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Prólogo 

En un Estado como México, donde todo trabajO reqUiere de un esfuerzo más allá de lo común, en donde la 

ciencia va progresando dia a día con la lucha de sus habitantes por tener profesiomstas cada vez mejor preparados, y cuya 

Etica profesional, los muestre como ejemplo, ante qUienes no han tenido tiempo para realizar investigaciones científicas, 

presento esta investigación jurídIca 

Aquf en el viejo corazón y cerebro JurídICO de los Estados Unidos Mexicanos, entrego esta obra para todas 

aquellas personas que creen en el sentimiento juridlco bueno llamado Justicia, fuente de todo Derecho 

Durante años ~m derechos humanos y sm teoria de la Justicia, MéXICO, estuvo dommado por la fuerza de la 

coacción, y el miedo a fas sanCiones 

La teoría del poder basada en el miedo, va quedando atrás, se obedece la ley porque es Etlca Social, porque es 

algo bueno, porque ella es algo justo que da la paz. 

Impulsado por una excelente abogada y maestra de Derecho Visigodo, en la Universidad la Salle, la Líc en 

Derecho María Josefa García Torres, gracias a ella conocí el Derecho CIvIl. 

Formalmente en la Escuela NaCIonal Preparatoria número 5 José Vasconcelos, de la que fUi alumno tome las 

bases de este trabajo en fas cátedras de Etica y Nociones de Derecho Positivo MexIcano, hace más de 15 años, de donde 

aprendí ya en forma oficial Derecho CIVIl y Ellca Socral y Sexual 

Ahora, gracias a una teoría propia y a la direCCión de esta obra por el Doctoren Derecho Jorge Mano Magallón 

Ibarra, se presenta en México la Etica y el Derecho CIVil, obra Jurídica en donde se puede encontrar Política y la Elica 

Sexual, hasta la conjunción de las matenas Derecho CIVil Comparado, Teoría Jur[dica Contemporánea y Etlca Jurfdlca 

buscando encontrar los va/ores o sentimientos buenos en el Derecho y el deber de /o JUsto, para el Bien Común de todos 

Hombres sm sentimientos buenos, no pueden ser abogados y esta Ellca me fue transmlhda, en la UniversIdad 

NaCional Autónoma de MéXICO 

Esta universidad basa sus Estatutos Generales en la Ellca Soc/81 Ella es la primera en afrontar el gran reto ante 

el mundo, ante la sociedad, ante las faml/las, y ante el mdlviduo Hacer de la CIencia Jurfdlca, algo valiOSO, y bueno. 

Esle trabaja fue escnlo por un profesor de Etlca Jurídica, de alguien que pretende qUitar los prejUICIOS, en una 

profesión noble y buena como lo es abogar por la libertad, y los derechos humanos de los semejantes 

Esta obra es un producto y bien meXicano, que ningún otro Estado del mundo tiene, en la misma cosmovislón, 

pese a conformarse de los DerechOs de otros Estados, en la flclUaltdad la fUSión que han creado, el Derecho CIVil 

Comparado, /a Etlca Jurfdlca, asf como las Eticas Soclol, Profoslonal y Sexual dan por resultado un Derecho CIVil más 

humano, una teorra jurldlca justa. un derecho para el bien y perfeCCionamiento de los seres humanos 

Construyamos con la CienCia un Derecho Civil para el Bien Común 

El Derecho Clvd es 1:; base de todos los Derechos del mundo 



Introducción 

Esta tesis esta dIvidida en tres capítulos el primero se titula EvolUCIón HIstórica de la Etlca ProfeslOnal del 

Abogado CIvIlista, es una mvestigaclón que tiene- su origen en el Derecho Gnego Antiguo, es el estudio de la relaCIón 

jurídica del Derecho CIvIl con la Et/ca Jurldica, esta última en su objeto de estudIo Deontología Jurídica y Axio/ogía JurídIca, 

y dentro de su evolución histórica culmma con la situaCión actual del mIsmo fenómeno jurldico en el México actual 

La idea más importante de este capitulo es que la CienCIa del Derecho, esta basada hlstóncamente en la teoría 

de la Justfcia, y el respeto a los derechos humanos. 

Es el encuentro con fas raíces juridicas que conformaron el sentimIento de lo justo en nuestro Derecho actual de 

México, en base a las normas y códIgos clVífes que nos han formado como CIudadanos que aceptan el Derecho por el 

sentido étIco SOCIal que representa, y como decían la Ley de las Partidas, la Justicia es un sol al cual lodos llenen derecho 

El capitula segundo titulado La Etlca y el Derecho CIVIl, estudIa y aclara cualquier duda sobre la Elica Jurídica, así 

como la definición de la JustiCIa, el estudiO jurídico encuentra su aplicaCIón en las normas de Derecho CIVIl. 

La Etica Jurídica encuentra su verdadero objeto de estudiO, en el concepto jurídico fundamental ffamado deber 

JurídICO, base de la Deontología jurídica, y de la teoría de las oblJgaciones en materia civil 

El segundo objeto de estudlO es la AXlologia Jurídica, todas las normas existentes contienen y protegen un 

sentimIento humano bueno llamado vafor, aún las sanciones representan la búsqueda del Bien Común 

En este capEfulo se afirman los fines del Derecho y son los mismos para el Derecho CIVIl, la realizaCIón de la 

JustICIa, el Bien Común y la Segundad Jurídica. 

Se aprende y comprende el gran legado del pueblo chmo la conCIenCIa jurfdlca, el deber de obedecer a la ley por 

conVICCIón propia, los valares de la ley los creo el pueblo chmo en su Fl/osofia del Derecho Es Confucio qUien prediCO, 

corresponde al mal con el bien y al bien con fa bondad, asE como a la bondad con la Justicia, SI la leyes buena se debe 

corresponder con la bondad y Justicia 

Todo esto en la obligaCión y respeto a las leyes o normas CIviles 

El tercer capEtulo se Mula Derecho Comparado en malena de la Ellca y el Derecho Civil, aquf estudIamos las 

cuatro famlllaSjurídlcas, que son la base del Derecho Comparado y los slSlemasjurldlcos contemporáneos, las famIlias del 

Derecho Romano-Germsfilco-Canófilca, la del Common Law, la del DereCho Islamlco, y la del Derecho SOCialista 

Concldlendo las cualro famIlias en que todas /Jenen un Derecho CIVil, formado, de valores étiCOS jurídicos 

De esta parte de la tesIs se encuentra una de las Ideas más firmes de este trabaJO, la sociedad CIVIl, es el 

producto de las normas de Derecho Civil, ya que en ellas se encuentran los sentImIentos buenos que se esperan dcl 

Derecho 

Otra Idea báSica es que el Derecho no Importa ellugDr del mundo del que se trate debe tener una codIficaCión y 

aun en Estados Unidos de AmGnca. Remo Unido o algullos Estados musulnwnes. fa ley escnla especwllZada es la norma 

Civil btJSIClJ, aceplándose los derechos humanos, como parto de un Derecho CIVil mundIal El Derecho CIVIl es universal 

., 
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Capitulo Primero. 

Evolución Histórica de la Etica del Abogado Civilista. 

1.1 Derecho Griego Antiguo. 

El Derecho Griego AntIguo, es la base del Derecho Romano, por todos es conocido que la Grecia Antigua, tuvo 

grandes juristas y filósofos que con sus aportaciones dIeron inicio a la Etica en el Derecho Cwil 

La Grecia AntIgua baso sus leyes en Constituciones y Códigos, pero también ex;stJo un Derecho CIVil que regulo 

las relaciones entre particulares, de fa obra de Erik Wdf cuya traducción al título original en alemán es Pensar en Derecho 

Griego, que consta de seis volúmenes, la cual ha sido traducida en Argentina y se convirtió en el libro El Origen de la 

OntoJogla Jurídica en el Pensamiento Griego tenemos lo siguiente. 

autores. 

HeracJilo cfljo: -Dike es la divinidad revelada que aparece, en tanto aparezca el circulO de las horas". 

Dike: es por consiguiente una divinidad que lleva al ente en la existencia de su proPia forma esenCIal 

La palabra Dike dio origen, ala palabra latina /US, a la alemana Recht, y significa Derecho. 

Traslmaco instruIdo por Gorgias, escribió El Manual de fa Retorica Judicial, obra base que influenCiO a otros 

Para los gnegfJs el Derecho fue otorgado por los dioses a los hombres, es algo de naturaleza y origen divino, 

representa una Etiea Teológica, donde el bien debe realizarse para dar orden y segundad 

El Derecho le fue revelado a los hombres como producto racional, es decir se realiza y ejerce por mediO de fa 

JustJC/a 

Es necesaria la Retórica JudiCial debido B que en la Antigua Grecia, la mayoria de fas contratos y juiCiOS eran en 

forma oral, los cuales requerían de pnncipíos juridlCos fundamenta/es, los cuales eran Ideas exactas de lo que se pretendía 

y uno de esos términos es el de JustiCia 

En la obra de Platón, DUJlogos, hay dos ejemplos importantes de lo que es la Justicia y fo que de ella se penso, 

son los dIálogos Cotón o def Deber, y La Repub/¡ca o de fa Justo los cuales dicen fa SigUiente 

Cotón o del Deber 

~Si faltas a las leyes, no harás tu causa, ni la de nmguno de los tuyos, ni mejor, ni más justa, ni más santa, sea 

durante tu Vida, sea después de tu muerte 

Pero SI mueres, mamás vfclima de la injUstiCia, no de las leyes, SinO de los hombres, en lugar de qU$ SI sales de 

aquf vergonzosamente. volViendo injusticia por injusticia, mal por mal, faltarás al pacto que te {Iga a mf, dañarás a una 

porción de gentes que no debian esperar esto de ti, te dañarás 13 ti mismo, a mi a tus amigos, a tu patne. ~ 

La Repubflca o de lo Justo 

"Lo que ordena reSistir al dolor es fa ley y la rozón; por el contrano, lo que /e mduce a abandonarse 8 él es la 

JustiCI8. " 

1 Wolf, Erik, El Origen de la Onrologia Jundlca en el Pcnsanm:nto Griego, Titulo orlg,mal, Gricchisches 
Rechdcnkcn, o Pensar en Derecho Griego. Editan;!! lJnlvcr~ldad de Córdoba, Argentma, 1965, pp. 38, 39, 55, 
56.62, 
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~La vutud no tiene dueño, sigue a quien la honra, y huye de quien fa desdeña", 2 

Como podemos apreciar fa JustiCia es una virtud Jurídica, es un deber de respetar las leyes, y son fas gne90s los 

primeros en desarrollar la Teoria Jurídica de fa Justicia base de todo el Derecho, 

Arístóteles es el primer filosofo griego que hace la separación entre el Derecho Civil y la Elica General, es e/ 

primero en definir que es la Ellca Jurídica y la Elica indIVidual de los Ciudadanos En su obra Elica Eudemla dice lo 

siguiente, 

N8i uno no quiere, en efecto que los hombres cometan injusticias, bastara con hacerlos amigos, La amIstad es 

igualdad de virtud, La amistad cÍVIca en suma, mira ar acuerdo y a la cosa, y la amistad moral, en cambio a la m(enClón, por 

lo que lo ullimo es más justo, por ser una justicia amistosa, La causa del litigio en estos casos esta en que la amistad moral 

es más noble, pero la amistad utilitaria es más necesana, ahora bum, los hombres empiezan siendo amigos con amistad 

moral y por virtud, pero tan pronto como se interpone el interés particular de cua/qUlera de ellos, se ve claro que no son lo 

que creian ser, SI son amigos en sentido moral hay que ver si sus mtenclOnes son iguales, en cuyo caso nmguno de los dos 

debe reclamar más del otro, Si por el contrario son amigos por amistad utilitaria o cívica, hemos de considerar que clase de 

acuerdo debe series provechoso n J 

Se da en esta lectura, una doble relación, la relación entre particulares basada en acuerdos que están en la ley lo 

cual sigmfica la existencia del Derecho CIVil y la relaCIón moral entre los particulares 

La relaCión Civil se basa en la ley y constituye el Derecho CiVil, es una relaCión Etlca Jurídica y cumple su objeto 

de estudiO la Deontologia y la Axio!ogía Jurídica, la relaCión de Etlca mdlvidual se basa en la bondad de los actos humanos 

Otra Idea del Derecho 8n'ego Antiguo, tomada de las obras de Anstóteles es la tomada de la obra Etlca 

Nicomaquea, la cual define que es lo eqUitatIVO y que es lo Justo, base de las relaCiones CIViles y de esta obra transcnbimos 

lo sigUiente 

"Lo que produce la dificultad es lo eqUltalivo es en verdad justo, pero no según la ley sino es un enderezamiento 

de lo jUsto legal 

Lo eqUitativo es justo, y aun es mejor que cierta especie de lo justo, no mejor que lo justo en absoluto, SinO mejor 

que el error resultante de fas térmmos absolutos empleados en la ley Y ésta es la naturaleza de lo equitatiVO' ser una 

recf¡(¡cac/ón de la ley en la parte en que ésta es defiCiente por su carácter general 

La causa de que no todo pueda determmarse por la leyes que sobre Ciertas cosas es ImpOSible establecer una 

fey, sino que hace falta un decreto 

Está, pues mamfiesto qué cs lo eqUitativo, y que es lo jUsto, y mejor que cierta especie de lo jUsto EVidente es 

también, por lo dicho, qUien es el hombre eqUitatIVo El que elige y practica actos como los indicados, y no que no extrema 

SUjus/lcla hasta/o peor, antes bien amague su pretenSión, por más que tenga la ley en su favores eqUlfalivo, y la equidad 

es el hábito descolo, Siendo cierta especlC de JustiCia y no un habito diferente" 4 

2 Platón, Dialogas, Editorial Porrüa, Décuna Qu,n¡a edición, MéXICO, 1975, pr 29, ÓOS, 618, 
1 Aristó¡e!(!s, EtlCa EudclTIla, Ir Antonio GOtl1t'L Robledo, [dltOllal lJnlvel~ld,IJ Nal..'IOll.l1 Autonül11a de 
Móoco, Primera edición, MC-XIC('l, 19(),¡, rr XI, %, 1]-:; 
~ ArJ.'ih)!c-lcs, E.tlca N¡('om:lqUl..':l, POII{lLI, r dllor¡;d POII'ua, DcciIlWCU:H1,1 edlclon, i\k,ic~), ]991, p 71 



Es la Moral a Nicómaco la que nos define que es la Justicia y establece las cuatro especies de JustiCia, que son 

las siguientes: 

Definición de Justicia. 

Justicia es la 'iualidad moral que Obliga a los hombres a practicar cosas justas, y que es causa de que se hagan y 

de que se quieran hacer. 

La pnmera. Lo Justo es igual y propoJ'CJona/; 

La segunda. LajustJcia es reparadora y repreSIVa, regula las relaciones de unos ciudadanos, con otros, lo mismo 

las voluntarias que las involuntarias, Igualdad en transaCCiones civiles, y justicia distributIva. 

La temera. La juSticia SOCIal es lo legal, en Derecho Civil y PolftJco, las leyes dan derechos perpetuos. Lo 

puramente legal es contrario a todo aquello que es natural y no depende de las resoluCiones de fos hombres. 

La cuarta: La equidad es otra espeCle de justicia, y no una Virtud diferente. 5 

Para tanninar este breve análisis del Derecho Civil Gnego Antiguo tomaremos la Idea final de otra obra de 

Aristóteles, La Gran Moral, la cual dice lo sigUiente. 

De la JustiCia, 

MRéslanos ahora hablar de la JustJcla y explicar lo que es, en que indiViduos se encuentra y en que objetos se 

aplica. 

Ante todo, si estudiamos la naturaleza misma de lo justo, reconoceremos que es de dos dases. La primera es lo 

justo según la ley y en este sentIdo se ffaman justas las cosas que la ley ordena La ley prescnbe , por ejemplo, actos de 

valor, actos de prudencia y en general todas las accIones que reCIben su denommación conforme a {as virtudes que 

mspmon Por esta razón se dice también, hablando de JustiCia, que es una especie de Virtud completa. En efecto, SI/OS actos 

que la ley ordena son jUstos y /a ley sólo ordena los actos que son conformes con todas las diferentes Vlftudes, se sigue 

aquf que el hombre, que observa escrupulosamente la ley y que ejecuta las cosas justas que elfa consagra, es 

completamente VirtuOSO, Por conSigUiente, repito, que el hombre justo y la Justicia se nos presentan como una especie de 

Vlftud perfecta He aqu{ la pnmera espeCie de Justicia, que consiste en los actos, y que se aplica a las cosas que acabamOS 

de referir 

Lo justo es para deCIrlo en una sola palabra, la eqUidad, la igualdad, y lo mjusto es la deSigualdad 

El hombre justo es el que ocupa el media entre los extremos El mediO o /0 que es lo mismo la mitad, es Igual, de 

tal manera que lo Igual entre lo más y lo menos es fa justo, y el hombre justo es e/ que en sus relaCiones con los demás sólo 

aspira a la igualdad. ~ ~ 

En GreCla la JUstiCia fue un valor y un concepto juridlco h'ndamente/, 

1.2 Derecho Romano. 

La cIenCIa de /a ~tlca y el Derecho Civil, llenen un ongen que los Vincula en una sen'e de va/ores compEJrlldos, el 

ongon so l/amo Derecho Romano, bose do todos los Dorechos en ef mundo 

s Anstóteles, Los Tres Tratados de [tlca. El Tratado del Alma, tr. Patricio de A?carate, Editorial el Ateneo, 
Argentina, 1950,pp 191, 198,::!OO,:::OI,211,nl,223 



Roma desde su fundación en el año 753 A e, es un Estado que tiene un Derecho y abogados basados en una 

Etica Jurídica, yen una Etica Profesional. 

Un autor juridico es el magIstrado, censor, LuCIo Anneo Séneca, (HIJO de Séneca padre) qUIen en su obra, 

Tratados Morales, en su parte itA Galion~ De la VIda Bienaventurada dice fa SJguiente: 

"Bienaventurado es, pues, el recto de JUICIO". wLas vlltudes deben estar allí donde hay mutuo consentimiento y 

unidad La disidencia de los viciosp
• #EI sumo bien es levantado por la virtud". 

"La verdadera libertad conSIste en la virtud" 7 

El magistrado, cuestor, Marco TuNo CIcerón, qUIen escribió dos obras importantes: De Legibus, (Las Leyes), y De 

Officis. (De fos Deberes). 

Es un autor que usa la Retórica en la Etica Jurídica 

En la obra Las Leyes Marco TuIJo Cicerón, dice lo sIgUIente. 

"Se Ifama Derecho Civil al que ha querido proteger al pueblo", "La ciencia del Derecho ha de ser debida, en lo 

Intimo de la Filosofia". "La naturaleza del Derecho ha de ser sacada de la naturaleza del hombre". "Nosotros hemos nacido 

para fa JustiCIa"", "La naturaleza nos ha hecho justos para parliclpar er uno del otro y comunicar entre todos la recta razón", 

"son justas todas las cosas que hayan sido decretadas en las institUCIones y leyes de los pueblos". "Hay un solo Derecho, 

por el cual ha Sido ligada la sociedad de los hombres, y el cual ha constituido una sola ley, y esta eS la recta razón". 

"Justicia es la obediencia a las leyes escritas" "El Derecho es la Justicia y las restantes Virtudes que están en ella, han de 

ser cuftivadas tambIén por sr. "Lo bueno es lo honesto· "La sabiduría es la madre de todas las buenas artes, en el amo/". 

WLas feyes, CUldlJn fa safud de los ciudadanos, y es cuando estos vIVen honesta y dichosamente ~ 8 

Roger Labrousse, traductor de la obra de Marco TuIJo Cicerón, De Leglbus, Las Leyes, nos da fas sigUientes 

Ideas sobre la misma, las cuales tienen relaCIón con la Etlca Juridlca. 

HHemos nacido para fa JusticlaP "La feltcldad de los hombres depende de la solidez que pueda atnbUlrse a los 

fundamentos morales del Estado" g 

En la obra De Officis, De los Deberes, las pnnclpales ideas son las sigUientes' 

"Lo honesto toma la humana naturaleza, y enumera sus cuatro partes fa prudenCIa, la Justicia, la templanza y la 

fortaleza o grandeza del alma~, PLa honestIdad es lo úmco que debe desearse". "Los dos PropÓSItos del deber son' el sumo 

bien, y otro las reglas a que puede ajustarse la manera de VIVIr". "Al deber perfecto debemos llamarle recto", ~La JustIcIa es 

el máXImo esplendor de la virtud y por la que los hombres son llamados buenos". "El deber de JUsticIa es que nadie haga 

daño a otro~, "La base de la Justlcm es la lea/tad, es decl(, la constancia y la veraCIdad en las palabras y en los convemos", 

6 Op, Cit., pp. 445, 446 
7 Séneca, Lucio Annco, Tratados Morales, tr, José M Roeafull, t. 1, Editorial UNAM, Segunda edición, 
México, 1991, pp. 6, 9,15,16. 
$ Cicerón, Marco Tu1io, Las Leycs. tr Roger Labrousse, Editorial El Libro de Bolsillo, Alianza EditOrial 
Madrid, Espaf\a, 1989, pp 47,52 
9 Cicerón, Marco Tulio, De los Deberes. tr B31domero Cstr3da Mor:'in, EditOrial tJNAM, Segunda edición, 
MéXICO, 1962. pp !, 4, 5, 9, 10 
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as! /o expone sabiamente Cicerón. 10 

Los abogados litigantes en Roma, len!an los sigutentes deberes éticos: 

Como decoro, o-él traje de los abogados romanos era la toga blanca, y la edad mínima exigida por él Digesto, 

para ejercer la abogacía de 17 a"os. (Libro 111, Título 1 Fragmento 1.5). Los nombres de los abogados autonzadOs para 

actuar en fas tribunales se inscribfan en una tabla, por orden correlativo de su admisión, y podfan ser bofT8dos de elJa por 

justa causa, cuando cometían alguna falta"". 11 

El respeto al juez era importante, por eso la profesión de abogado fue prohibida a las mUjeres por edicto, debido a 

que Caya Aframa, demasiado viva de genio, acostumbraba a molestar al pretor con la violencia de sus arengas". 12 

Otra idea de la Ética en el litigio, se toma de la obra de Justiniano, Cuerpo del Derecho CiVIl Romano, en su parte 

de El Digesto, (ubro 111, Títufo 1, Del Abogar), dice sobre el abogar, basado en las ideas de U/piano /o siguiente: 

"El pretor propuso este título para haber cuenta y cuidar de su dignidad y de su decoro, ~ fin de que Sin 

especiales condiCIOnes no se abogase indistintamente por cualquiera ante él. 

1.- Poresta razón creó tres Clases, pues á unos les prohibió en absoluto el abogar, á otros se fa permitió sólo en 

causa propia, y á otros se lo consinlió únicamente por CIertas personas y por sí. 

2.- Pero abogar es exponer en derecho ante el que ejerce jurisdiCCIón la pretensión propia, óla de su amigo, Ó 

contradecir la pretensión de otro. 

3.- Más el Pretor comenzó por aquellos á qUienes en absoluto se fes prohibe abogar. En cuyo edicto excusó á los 

de edad puenl, ya los Impedidos por determinados accidentes. 

4.- Dice el pretor ~Sl no tuvieren abogado, yo se los daré" 

5 - En segundo lugar dlrigese el edicto contra aqueffos á qUienes prohibe "que aboguen por otros~; en cuyo edicto 

exceptuó el Pretor el sexo, y aCCidentes causales, y deSignó ademas á las personas señaladas con nota de mfamia Por 

razón d~1 sexo, en cuanto prohibe que las mUjeres aboguen por otro, y la razón de la prohlblCJón es CIertamente para que 

las mUjeres no se mezclen, contra la honestidad correspondiente ~ su sexo, en causas ajenas, ni desempeñen ofiCJos 

proPiOS de hombres Y fue ongmada por Carfama, mUjer corrompldls/ma, que abogando desvergonzadamente é 

Importunando al magistrado, diO motivo á este edicto, 

6.- Más también repele de abogar por otros al que con su cuerpo hiZO de mujer. Pero SI alguno fue estuprado por 

violencia de ladrones 6 de enemigos, no debe ser tachado, como también fa dice Pomponlo Tampoco debe abogar por otro 

el que fue condenado a pena capital También se prohibe por un Senadoconsulto que abogue ante fos jueces pedáneos el 

condenado en JUICIO pÚblico de calumnlB ASimismo el que se hubiere contratrado para luchar con las fieras· 1J 

Los Romanos fueron los creadores do la Teorfa Jurfdlca, y debe tomarse en cuenta que esta basada en la leorla 

10 CIcerón, Marco Tulio. De [os Deberes, tr Ba[domero Estrada Morán, Editorial UNAM, Segunda edición. 
México, 1962,pp.l,4,5,9, 10 
11 Cabancllas, Guillermo, Diccionario Enciclopcdico de Derecho Usual, t 1, Editorial Heliasta, 21 3 Edición, 
Argentina, 1989, p. 35. 
l' Op. Cit., p. 35. 
11 Justmlano, Cuerpo del Derecho Civil Romano. t r, EdltOrlal Le:\ Nova, Edición facsínllt, E~pafla, 1889, pp. 
297,2()8 
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de la Justicia, por eso es que Justlmano en El Digesto, en su Libro Primero, Título 1, De la Justicia y del Derecho expone 

que significa según Ulpiano' 

~Conviene que el que haya de estudiar el Derecho, conozca pnmero de dónde proviene la palabra /US (Derecha), 

llámese asi de iustltia (JUstICJa), porque, según lo define elegantemente Celso, es el arte de lo bueno y lo eqUitativo" 

Justlmano en Las Instituciones, también la define en su Libro /, Titufo /, De la Justicia y del Derecho 

~Justicia es la constante yfirme voluntad que da á cada uno su Derecho". 14 

Otro valor ético jurfdlCo es la democracia, la Igualdad entre los ciudadanos, por eso: Marlha Monneau Iduarte y 

Román Iglesias González, en su obra Derecho Romano, lo explican mediante el desarrollo de las dos grandes escuelas 

jurídicas romanas de esta forma 

''Es también durante la época clásica cuando, baja el remado de Augusto, aparecen dos comentes o escuelas de 

derecho muy Importantes' fa de los proculeyanos y la de fas sabimanos. 

La corriente proculeyana, fundada por Labeón y contmuada por su discípulo Pr6cuIO, era de tendencia 

democrática y defendía la idea republicana de gobiemo. Pertenecieron a esta escuela, junSconsuftos como Nerva, Pegaso y 

los dos Celsos (padre e hijo), entre otros. 

La corriente sabimana. al frente de la cual encontramos a Capitón y su discípulo Sabmo, era de tendenCia 

anstocrática y partidaria del fmpeno. Entre sus pnnclpales exponentes figuran: Longmo, Javoleno, Salvlo Juliano, Pompomo 

y Gayo 

La rivalidad entre ambas escuelas de derecho no va más aflá del reinado del emperador Adnano, ya que baja el 

régimen de loS Severos no es pOSible afirmar que los grandes junsconsultos de la época pertenecieran a una u otra 

comente, tal es el caso de Paplmano. a qUien se ha conSiderado como el más grande de los junsconsultos romanos 

(princeps lurisconsultorum), yde Pauto, Ufpiano, Marciano y Modestmo~ 15 

1.3 Derecho Visigodo. 

GUillermo Cabanel/as en su obra, Dlcclonano EnCIClopédico de Derecho Usual, explica el slgmficado de la palabra 

VISigodo la cual exponemos a contmuaclón 

'Vlslgodo es un mdlviduo de los pueblos godos o bárbaros procedente del Oeste del Dméper, y que se estableCIÓ 

definilivamente en España Ha sido elemento predommante de la naCIOnalidad hlspámca Al mundo JurídiCO los viSigodOS 

han aportado notables códigos, como el Fuero Juzgo, conoCido también como Ley VISigoda, yanten"ormente, el Código de 

Eunco y la Ley romana de los VISigodos o BrevJ8no de Alanco", !6 

Otra Idea sobre el Derecho VISIgodO es la que mamfie!:lfln F3ealnz Bravo Vafdés, y Agustfn Bravo González, en su 

obra, DerechO Romano, Pnmer Curso de Derecho Romano, expresando/a asE' 

"LAS LEYES ROMANO-BARBARAS", 

Los bárbaros invadieron cllmpeno Romano do Occldento. pero respetaron la ley dc los venCidos, cada pueblo 

14 Op. Cit, pp. 5,197 
15 Iglesias Gon'l..:ílez. Romjn, Monneau. Idualte. Martha. Derecho Romano. Edlton,JI ['larl;:!, MéXICO, 1987, 
pp 18,19. 



conservó su organización JudiCIal y su legislación, fue el sistema de la personalidad del Derecho. Para satisfacer las nuevas 

neceSidades, los bárbaros hicieron redactar para estas naCIOnes las costumbres de sus países, leges barbarorum, haciendo 

además componer para sus súbditos romanos coleCCiones de reglas tomadas del Derecho Romano, leges romanae Estas 

leges romanae barbarorom fueron redactadas hacia el año 500 y es muy significativo que los bárbaros se hayan dado 

cuenta de la necesidad de compilar estas leyes extractándolas de las /numerables fuentes romanas 

El Edicto de Teodorico fue dado hacia el año 500, es la ley romana de los ostrogodos, regla tanto a los romanos 

como a los bárbaros del Imperio ostragodo, adoptándose por tanto el principio de la territorialidad en lugar del de la 

personalidad del Derecho Esta colección está dividida en 155 capitulos, consfltUldos por los Códigos Gregoriano, 

Hermogemano y Teodosiano, algunas consbtuciones posten'ores a TeodoSio y las Sentencias de Paulo. 

Contenla principalmente Derecho Penal y Derecho PúbliCO en general; tuvo poca Vigencia, pues al reconquistar 

Narcés a italia, deja su lugar al Corpus luns Clvllls. 

La Lex Romana Visigothorum -Breviarium Alanci-, fue promUlgada por Atarico 11 en el año 506 y como lo indica su 

nombre, regía para los VISigodos; fue redactada por una comisión de jurisconsultos baJO la dirección de Goyarico. Está 

tomada de las leyes y dellUs con el sigUiente orden: consfltuc/ones tomadas del Código Teodociano, novelas de los 

emperadores Teodosio, Valentiano, Marciano, Mayoriano y Severo, un compendio en dos /¡bros de una parte de las 

InsfltuclOnes de Gayo y un extracto de las Sentencias de Paulo, notas sacadas de los CÓdigos Gregoriano y Hermogemano, 

un fragmento del libro pnmero de las Respuestas de Paplmano, todo esto acompañado de un comentano o mterpretatlo, 

salvo el Epítome de las Inslltuclones de Gayo. Esta compilaCión estuvo en vigor en España y en el sur de FranCia 

La Ley Romana de los Borgoñones -Ley Gambeta- del rey Gondebardo, fue pUblicada en 500 y reeditada en 517 

Es de poca extenSión, comprende 47 titulos y está compuesta por textos sacados del BreVlano de Alanco Cae en 

desuso en 534, Siendo remplazado por el Brevlano de Alanco". 17 

GUIllermo Cabaneffas, el) su obra menCIOnada, también escnbló sobre el CÓdIgo de Eunco. de esta forma 

CODlGO DE EURICO. ColeCCión jurfdlca de los VISigodos de la que se desconoció casI todo hasta época muy 

reciente Aparec{a sm embargo menCIonado en la Hlstona de los reyes godos. de San ISIdoro, pero hasta el SIglO 

XVIII, por un palimpsesto encontrado en Corble, localidad del Norie de FranCia, por unos benedlctmos, no se contó con 

fragmentos de la mIsma. Se supone que su nombre pnmltlVo fue el de Edlctum y que puede haber SIdo uno de sus 

redactores León de Narbona 

De los capitulas conservados. solamente del 277 al 336. se comprueba que se trataba de bIenes mmuebles (276 

Y 277), del comodato, préstamo y depÓSito (278 a 285), de la compraventa (286 8304), de las donaCiones (305 a 319), de 

las sucesIones (320 a 336; 

Con todas fas dudas que este código plantea, se supone que estuvo en vigor desde el remado del monarca del 

11> Cabane!!as, Guillermo, DICCionario CnclcJop~dico lk D':lccho Usual, t. VrII, Ed¡tona! Ileliasta, 20' 

~dICI61l, ArgentinJ. 1981, p. 395. 
l. Brdvo. GünJ:~lk/, A;.;u~tíJl, Br,lvo, V,dJ.:\, Ikal¡l.', PII11W¡ ('llr~o de OcrecllO Romano, Prum:¡ CIll:>O lit: 

Ot:recho Roma!1\), LdilOfl.l1 P,l,-:Vh;:-"ILO, i\k\lLlJ, 1975, [)P 7b.77 



446 al 484 hasta el 506, en que aparece el Código de Alarico. 16 

Guillermo Gabanellas en su obra mencionada explica también el Código de Alanco o Breviario de Alariao o de 

Aniano, y manifiesta lo siguiente en relación al tema: 

CODIGO DE ALARICa. Este cuerpo legal VIsigótico, msplrado en las fuentes romanas, fue promulgado por el rey 

Alariao 11, en el afio 506. También ha recibido los nombres de Leyromana de los vISIgodos yel de Breviario de Aniano, 

consejero del monarca y redactor del código, según algunos; pero Itmitado a refrendarlo, alUlcio de Savigny. El verdadero 

impulso se debe aljunsconsulto Goyarico. 

El Código de Teodosio, las Novelas imperiales, la InstiMa de Gayo, fas Respuestas de Papiniano, las SentenCIas 

de Pau!o, los Códigos Gregoriano y Hermogemano, entre otras Jeyes y obrasjuridicas, fueron su base, consta de siete 

libros, divididos en tltulos y leyes. Rigió en España hasta la promulgación del Fuero Juzgo; en Francia, hasta el Siglo VIII o 

el IX; e incluso en Lombardia, va bien entrada en la Edad Media. 

BREVlARIO DE ALAR/CO o DE ANlANO. La compilación hispanorromano de leyes, mandada hacer por el rey de 

España Alarico y refrenda por su consejero Aniano. Los trabajos tuvieron término en el año 506. La notable obra se 

conSIdera en el arliculo dedicado al nombre con el cual es más conocida. Código de Alarico. SirvIó de inspiración a la nLex 

Romana Utlnesls~. jg 

La fuente directa el Código de Alarico (J, en relación a la Ellca de los abogados procuradores, dice lo siguiente' 

PAULO SENTENCIAS, LIBRO PRIMERO, TITULO 11 DE PROCURADORES YCOGNlTORES' 

Auguno infames, deshonrados que postula prohIbIendo conocer cosa vuelta apoderada todavía msenSlbles 

adversanos, interpreta: mfames son qUienes por causa bastante de numerosos daños tanto infaman 

TITULO fff - DE PROCURADORES. 

Sent. 1 Mandatano, poder. procuración, poder eficaz y Simple palabra, y por escnlo. y por anuncio, y por ante ley 

mandada, y cargo públiCO 

Sent 2 Procurador m oferente. ni todo negocIo, ni parle de los negocIos, ni cosa administrada dada. pronombre o 

adjetivo demostrativo 

Interpretación Procurador es tanto cosa campo del poder por asf deCirlo claramente mandar a hacer 

representaCIón. 2/) 

Guillermo Cabanelfas, tambIén escnbe en la obra menCionada sobre el Fuero Juzgo 

El autor expone la obra más Importante del Derecho VISigodo, la cual todav/8 se aplica en Cataluña de /a SigUiente 

forma 

FUERO JUZGO El extenso código de los VISigodos conOCIdo ahora con este nombre consfttuye otro tImbre de 

glona para el Oerocho español, que apenas destrUido el lmpeno romano enge este monumento JUrfdICO, tan notable para su 

época como lo fueron Los Partidas para ID ya llvanzada Edad MedID 

180p Cit.,t. 11, P 18~. 
190p Cit., I 1, p. 518 
10 Código de Abrlco 11, FundaCión S..ínchcz-Albomol., [ditorial Santiago Galcía [dltor, r:spa¡)a, 1991. pp. 
361,362 
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1. Denominación. Su nombre primitivo no fue este de Fuero Juzgo, reCibido en tiempos de San Femando. Sus 

denominaciones primeras fueron las de Liber judiciorum (Libro de los jueceS), Codex legum (C6digo de las leyes), Liber 

judlcum (Ubro de lOs juicios), Ubergothorum (Libro de los godos). 

2. Finalidad unitaria. Con el propósito de superar la dualidad legislativa de la Pan/nsula ibérica, regida por los 

Códigos de Eurico y Alarico, aplicados respectivamente a los hispanorromanos y a los viS/godos, como recopilaCIón además 

de distintos usos, costumbres y prácticas, Flavio Eglca, inspirándose asimismo en las compilaciones de Recesvinto y 

Erviglo, presentó este Fuero al Concilio XVI de Toledo, que lo aprobó en 681. 

3. Estructura. Consta el Libro de los jueces de un exordIO de 18leyes, acerca de la elecci6n de los príncipes, yde 

sus derechos y obligaCIones El texto principal lo forman 12 libros, divididos en 54 títulos y en 559 leyes. 

El Libro 1 trata de las leyes, yde su formación. El 11, de fas litigIOS, de losjuecesyde los testigos. EIIII, de los 

matrimonios, raptos, adu/tenos y otros ayuntamientos condenados y el divorcio. El IV, del parentesco, de las herencias, de 

los huérfanos y de sus guardadores. El V, de las cosas eclesiásticas, de las donaciones, ventas, permutas, depósitos, 

comodatos prendas, deudas y manumisiones El VI, de las acusaCiones, de los malhechores, de los homicidiOS, lesiones, 

aborlos, envenenamientos El VII, de robos y fafsedades. El VIII, de fuerzas y daños. El/X, de los esclavos fugitiVos, de fas 

desertores de la miliCia y de los que se refugian en las iglesias. El X, de las b·erras propias o arrendadas, de su diviSión; 

des/mde y amOJOnamiento, y de las preSCripciones. El XI, de los médicos, de los Violadores de sepulturas y comemantes 

extranjeros 

El XII, de la conducta de fas jueces al admmistrar JustiCia, de los herejes, judíos y otros sectarios, para lenninar 

ocupándose de los denuestos e injufl8s 

4 Idioma y vigenc/8 Aun cuando predomma la opimón de que ef Fuero Juzgo se escribió en latln, al igual que los restantes 

textos de su época de cuafquler matena, son vanos fas autores, entre elfos Savlgny, que se mc/man a admitir una versión 

pnmitlVa, exclUSIVa o no, en lengua vulgar. en romance inCIpIente. Desde fuego, la edición diVulgada es la traducción 

encargada por San Fernando, para darla como fuero a fa reC/t}n conqUistada Córdoba, en 1241, y, de manera análoga, a 

Sevlffa, en 1248. Affonso X lo extIende después de Jerez y a fas pobfaciones más Importantes del Remo de Murcia (la 

capltaf, Efche, Onhuela,) Sancho IV fo declaro en vigor para ef Tnbunal de la Corte, que canoera de los recursos de alzada, 

el Ordenamiento de Alcafá (en 1348; concede preferenCia a este CÓdigO con respecto a Las Partidas, aun siendo más 

recientes en cerca de seiS slgfos Las Leyes de Toro ratificaron su VigenCia, lo mismo que la Nueva y /a Nov!Slma 

RecopilaCión Luego del Código CIVil, como todo el Derecho hIStÓflCO, reCibiÓ el aparente golpe mortal de la derogaCión 

general del art 1976, que prácticos y Jueces han atenuado conslderabfemente en mterpretaclón benévola con el pasado, 

aun as!, ngló como Derecho sup/eton'o en Aragón, las Provmcias Vascongadas y Navarra hasta aparecer, en la segunda 

mitad del siglo XX, sus CompilaCIOnes de Derecho CIVil, effo ratificaba le flde{¡dad de eses reglones a la Unidad naCional 

prevliJ a la mvaslón árabe 

El Fuero Juzgo msplfo el texto ca/alán de los "Use/gos" 2! 

El Fuero Juzgo ó Libro de fas ¡uecas, on relaCión a la Eflca profeSional do Jos abogados, en 01 coso de los juecos, 

21 Op ll!, pp LIV, pp 12.1,1:::5 



dice fa siguiente para eVitar una mala impartición de Justicia· 

El úbro If, De los JUICIOS y Causas, I Titulo De los jueces, y de fa que juzgan, dice lo sigUIente. 

XIX. El Rey Don Flavio Rescindo. 

Del juez que juzga tuerto por algún ruego, ó manda tolerar alguna cosa a algún hombre con tuerto, aquel que 

flevó la cosa por mandado del juez, entréguela' y el juez, por que juzgo contra verdad, peque otro tanto de lo suyo sin 

entrega ya que la cosa que llevó, que debe entregar, é si no hubiere otro tanto, cuando mandó llevar que no pueda hacer 

enmienda, si al que no peque todo cuánto hubiere por enmienda. Y sí ninguna cosa no hubiere donde pueda hacer 

enmienda. reCIba 50 azotes paladinanamcnfe, Y SI el juez juzgó tuerto por Ignorancia que no 10 entiende, SI se puede salvar 

por su Juramento, que no juzgo fuerlo por amor, m por codicia, nt por ruego, SI no por ignorancia, lo que juzgo no debe valer, 

y del juez no debe haber ninguna pena 

XX El Rey Don Flavio Rescindo 

Del juez que hace perder alguna cosa por arte, ó por engano a alguna de las partes 

El nuestro cuidado es de amonestar todos los Jueces que no prolonguen mucho los pfeitos, que las partes no 

sean mucho agraviadas. Y SI eljuez prolonga el ple/to por maldad, ó por engaño, ó por hacer mal á alguna de las parles, ó a 

ambas, cuanto dano recibieron las parles de 8 días adelante de aquel día que se comenzó el pleito, y que lo muestren por 

su sacramento, el juez lo debe todo entregar de lo sabido é SI por ventura el juez hubiere enfermedad, Ó de tratar otro pleito 

mayor del rey, Ó de conocer, no haga retardar las partes ante sí, mas envlelos luego, y digales en cual tiempo vengan al 

pleito 

XXI. El Rey Don Ffav/o ReSCindo 

Del juez que qUIere bien entender el pfelto que debe pnmeramente hacer. 

El jUez que bien quiSiere ofrel ple/to, debe pnmeramente saber la verdad de los testimonios, s/ los hubiere en el 

pleito, ó del escnto Silo y hubiere, y no debe vemr al sangramlenlo de fas partes, nt las debe conjurar liVianamente Ya esto 

semeja mayor derecho, que escnlo venga pnmeramente por saber la verdad, y despuéS venga el juramento s/ fuere 

menester Y mandamos 'que en los pie/tos sea dado el sangramlento de las parles cuando no pudiera ser probado por 

testigos, ni por escnto, 

XXII Ef Rey Don Flavlo ReSCindo 

Del juez que a sospecha alguna de las partes 

SI algún hombre dice que 8 sospechado el juez ó el señor de la Ciudad, 6 su vicano, Ó o/ro juez, y dice que qUiere 

responder ante su juez, ó por ventura dice que su juez mismo es sospechoso no debe ser el pleito mucho prolongado por tal 

escusaclón, pobre 

Más aquellos Jueces que ef dice que son sospechosos, deben Juzgar el plelfo, y olreon el obiSpo de la ciudad, y lo 

que jUzgDron mé/anlo en esenIo Y todo hombro que dICC, quo a el juez por sospeclJoso, SI qUiere del querellarse mas 

adelante, pues quo 01 pledo fuere acabado, y cumplido, puede apcfar ante el pnne/pe aquel juez Y s/ el juez fuere probado, 

ó el obiSpo que juzgo tuerto, lo quo mandaron lomar á aquol ,j qmen lo Juzgaron, soa todo entregado, y el juez le enlregue 

otro lanto de lo que sabe, porque Juzgo tuerto y el jUlÓO ndem(¡s son desecho Y SI D/gun hombro so quorol/a con tuerlo del 
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juez, que dIce que juzgo tuerlo, y después fuere probado que el juez lo juzgo derecho, la pena que debía reCIbIr el juez, SI 

tuerlo juzgase, deberá reCIbIr el otro, porque se quereffó con tuerto Y si no hubiere donde fos pague, reCIba CIen azotes 

ante el JUez Más si algún hombre dIce que sabe alguna cosa, que es provecho del rey, no sea defendido que no sea el rey, 

y que se lo díga 22 

1.4 Derecho Foral. 

En la obra, Nueva Encldopedia Jurídica, se encuentra un artículo de Derecho Foral, diVidido en dos partes, tanto 

la primera como fa segunda son importantes y dicen lo sIgUiente' 

CONCEPTO.- EL COOIGO CIVIL y EL DERECHO FORAL 

Concepto - El lenguaje científico tIene también, como el vulgar sus convencionalismos, sobre todo en España, y 

en los estudiosJurfdlcos, donde el teCnicismo atravesó un critICO período de penosa elaboración. Y los tratadistas 

consideran que uno de los mayores convenclona/¡smos de nuestra téCnica Jurídica es la SIgnificación que de largo tiempo se 

ha venido dando y que hoy Sin contradicción se da a estas palabras, "Derecho foral". 

Con ellas se quiere Significar un régimen de excepción pare un determmado territorio, del general y comun que 

regula la vida juridíca nacional, siendo en reafldad las denommadas legislaCIOnes forales restos petnficados y en gran parte 

anacrónicos del orgamsmo juridico-clVIl de tales o cuales reglones españolas que en otro tiempo constituyeron Estados 

autónomos o independientes, umdos a espeCiales arreglos o conciertos en los órdenes administratiVo y fiscal, que traen su 

tracto de dispOSiciones excepcIonares que por algunos se conSideran, en ciertos casos como leyes paccionadas 

Así es que, para muchos de nuestros clV//!stas, ese ca/Jf¡callvo foral no se caractenza bien semejante régimen 

slfmdo inadecuado para distingUir fas legislaCiones todavia vigentes en cIertas reglones, o mejor en determinados temtonos 

españoles, frente a frente del Derecho castellano conSiderado como común y general El Derecho castellano, dice, es tan 

foral como el aragonés, el catalán o el navarro y la denominacIón de Derecho común se debe limItar al conjunto de 

diSPOSICIones dictadas como generales a toda España, desde que FelIpe V inICIO su reforma Igua/¡(ana con el famoso 

Decreto de Nueva Planta, y ra de Derecho Forel. añaden, debiera Clrcunscnblrse al régImen juridico antenor a esta época, 

sm restncclón arguna, comprendiendo el de todas las pequeñas nacionaltdades formadas en el períodO de la reconqUIsta, y 

que cons(ltuyeron, medIante rargas y aCCIdentales senes de umones politlcas, la monarqufa española de los Austnas 

La denominación Derecho Forar, para slgmficar los restos de las legislaCiones regIOnales o locales vIgentes 

dentro del orgamsmo juridlco-nacional poderosamente mflUldo por la reforma de Felipe V y, sobre todo, por el pnnciplo de 

umdad legIslatIva, procramado en todas nuestras ConstitUCIOnes polttlcas es, y no podía menos de ser, relativamente 

moderna 

La pnmera vez que encontramos usada esta denommaclón, SI bIen en un sentido muy restnctlvo, es a mediados 

del siglo XVIII, por uno do nuestros grandesjuflsconsultos Gregoflo Mayans y Slscar, ya en el ''para bien del Rector y 

CllJUstro de CatedrátiCOS de /a Umversldad de ValenCIa al serlor Rey de las Españas, D Carlos 1//, en su feliz advemmlonlo 

al trono do la monarqui;:¡ ospailola, 8110 1759': en el euar se recuerda al monarca que en la ReDI AudIenCIa del Remo de 

ce Fuero Ju/go n I.lbro I..k I()~ Jueee:" 1 d I\l.:al ,\c.ldcmla L::.pailOla. Ldltorial IbaHd, Ill1plc::.or de CÚIllJ.ld dI.! S, 
M, C~p,UI.l, ISI5. Rcilllrle"lOll. EJitoflal Le;... Nov:J., Esp:J.lia I')IJO, rr 10,19 
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Valencia ha de haber Siempre cierto número de mmistros, que sean valencianos, qpara que mejor se entIendan los Fueros 

de este Reino seg(m los cuales se han de juzgar en lo civil las controversias ocasionadas de los contratos y testamentos 

antiguos y absolutamente en lo ecleSiástico sujeto al Derecho Foral ... '~ ya en el dictamen dado acerca de /Os estudios 

juridiCOS al aSeñor Rector y señores profesores del Gremio y claustro de CatedrátICOs de Leyes de la Universidad de 

Valencia P (1772), donde se opone al Derecho común romano, el Derecho español y el municipal, refiriéndose de una parte 

al general de Gastilfa y de la otra al peculiar de ciertas comarcas, elogiando las Instituciones de Pedro Jerónimo Tarazana, 

como la más hermosa expresión del Derecho mumClpal valenciano y conSIderando en la reprodUCción Impresa, que para la 

enseñanza de ellas aes necesario que haya un catedrátICO del Derecho foral del Reino de Valencia". Yesta última cita se 

recoge, sin comentario alguno, por Joseph Vil/arroya, en sus ApuntamIentos para escribir la historia del Derecho valenciano. 

En la NovlSlma RecopJ1ación, las reformas de Felipe V referentes a los fueros de Aragón y de ValenCia aparecen 

registradas bajo el eplgrafe De los fueros provmc/8les (titulo 3°. Libro 1fI), más poco a poco esa denominación, ~DerechO 

forar, dada por Mayans para significar ae! Derecho munIcipal del Reino de Valencia P o sea el contenido en las coleCCIones 

de los fueros, y acoglda"en idéntico sentido, por Villarroya, fue tomando cana de naturaleza y ampliando la extensión de su 

concepto, como satisfacción cumplida de una necesidad verdadera, en el tecnicismo juridico de la primera mitad del siglo 

XIX, reabiendo su consagración oficial en la legislaCIón de InstruCCIón pública al designar una de las cátedras de la 

Facultad de Derecho, con el titulo de Hlstona e Instituciones del Derecho CIVil español común y tora{. 

Aunque tenia hondas ralees en nuestra histona juridlca, ya pesar de su tracto secular, semejante lenguaje era 

realmente nuevo Ni SJquiera para deSignar a/ Derecho de fos fueros muniCipales se hablan utilizado conjuntamente esas 

palabras, ~Derocho forar El mismo Manlnez Marina en su mapreclable Ensayo histórico-crftico sobre la legislaCión y 

prinCipales cuerpos legales de los Remos de León y Castilla, a/ trazar de immltable modo el prodigiOSO cuadro del régimen 

juridlco de las mumClpalidades castellanas, titula su libro IV De la legislación mumclpal o fueros paniculares otorgados a los 

pueblos para su goblemo civil y económico 

y la nueva técmca que viene a coexlstlf alIado de /a correspondiente a las legislaciones espeCiales y fueros 

provmcieles, responde a la Idea expresade y la neceSidad sentida 

La coexistenCI6 dentro de un régimen polltico naCional de elementos jurldlcos genera/es y de espeCialidades 

legis/altvas propias de regiones y territonos determmados, Impuso la neceSidad de crear denominaciones representatIVas de 

estas Ideas y de su reciproca relaCión y mutua dependenCia. El orgemsmo JurídICO hIJO del pnnClplo de la unidad, se sigmficó 

con las palabras "Derecho común", la variedad legislativa, entrañando una excepción, se expresó con el nombre de 

~Derecho foral". 

Le segunda parte se titula, El CódIgo CIVil y el Derecho foral -

DespuéS de varios mtentos se aprobó por ambas Cámaras y se sancionó parla Corona, en 11 de mayo de 1888, 

la Leydenommada de Bases paro la redaCCión de! Código CIVil Por Real Decreto de 6 de octubre del mismo ailo, se 

mandó publicar el Código CIVil, por más que no estuviera conclUido de redactar, toda voz qua no aXlstc 01 manuscnlo que 

debIÓ firmar la Rema Ragonto, porquo ésta sólo suscnblÓ el Real Decreto correspondIente y pOlque ordenando éste. en 6 

de octubro. "que se publ!que en la "Gaceta de Mndnd" el CódIgo clvd adJunto", iJp:Jfucon BctiJS postenoras de unas vcmlo 
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sesiones de la Comisión de Códigos que llegan 8129 de noviembre y en las cuales se modifican, substituyen, añaden y 

cambian multitud de articulos del Código civil, 

Presentado a las Cámaras er nuevo C6digo, éstas declararon que su redacción se ajustaba a la Ley de Bases y 

autonzaron al Gobiemo para hacer ·una edición con las enmiendas y adiciones que ajuiClo de la Sección de lo civil de la 

ComIsión General de Codificaci6n, sean necesanos o convenientes, según el resultado de la discusl6n habIda en ambos 

cuerpos colegisJadores~ Yen cumplimiento de esta Ley de 26 de mayo de 1889, se público la edici6n reformada del 

Código, por Real Decreto de 24 de juniO del mismo afio, 

Ante todo hagamos constar que ni la Ley de Bases ni el Código ciVil determinan concretamente qué territonos y 

qué legislaciones deben ser consideradas como forales Cuesti6n fundamental y por completo desatendida y que ha dado 

margen a pretenSiones varias, como fas de Alava por lo que se refiere a una parte de su territorio sometido a/ Fuero de 

Vizcaya y otras donde rige el fuero de Aya/a, y las de fas pueblos de Extremadura donde se aplica el fuero de Balllo. 

En los textos legales reina una absoluta mdefiniCI6n. El artículo 5 de la Ley de Bases se contenta con sancionar el 

pn'ncipio general de la subsistenCIa actual del Derecho foral, 

-Las provincias y territorios en que subsiste Derecho foral Jo conservarán, por ahora, en toda su integridad. sm 

que sufra alteraCIón su actual régImen JurídICO por la publicaCión del CódIgo que regirá tan sólo como supletorio en defecto 

del que lo sea, en cada una de aquéllas por sus leyes especiales, "Yen el articulo 12 del Código se lImita en su 2", 

Apartado a copiar el precepto de la Ley de Bases, sm más que agregar a las palabras ~su actual régimen jurídiCO" las más 

expresIVas y preCisas "escnto o consuetudinan'o" por eXigencia de los representantes de las provmclas forales, que temieron 

sm duda, la futura aplicación del arliculo 5", Del Código, según /;11 cual "no prevarecerá cOn/ra la observanCia de la ley e/ 

desuso, ni la costumbre o la practica en contrario
Y

, 

Tan sólo mcidenlalmente encontramos mdicaClOnes concretas, el articulo 7", De la Ley de Bases y e/13 del 

Código nos hablan de Aragón y de las Islas Baleares, y e/10 lamblen del Código de los vlzcainos y de/ Fuero de Vizcaya 

Fmalmente, la base 13, relatIVa a las servidumbres, es algo más expliCita al establecer que "se procurara, la incorporación 

al Código del mayor número pOSible de diSpOSICiones de las leQ/sJaclones de Aragón, Baleares, Cataluña, GalICla, Navarra y 

provincias vascas" 

Aparte do estas diSpOSICiones legales debemos recordar que el Real Decreto de 2 de febrero de 1880 agregó a la 

ComiSión de Códigos representantes de Cataluña, Mallorca, Aragón, Navarra, Vizcaya y Gallcla, con encargo espeCial de 

que redactasen sendas Memonas acerca de las mstltuClones forales dc Su respectIVa reglón Y esta delennmaclón se 

confirma más tarde por el Real Decreto de 24 de abnl de 1889 al establecoron su artIculo 10, Que: "las ComiSiones 

espeCiales encargadas de redactar los proyectos de ley en que se contengan sus mstltuclOnes forales que conviene 

conservar serán las co~spondlentes a les provmClas de Ceta/ulla, Aragón, Navarra, Ma{{orca y Ga/lcla", 

Ahora bien . .:;Debemos concrotamos o conS/dorar como subSistente el Derecho foral CIVIl en Navarra, Vacaya. 

Aragón, Cataluña y las /slas B8Iearos, con al nuevo aditamento de los Foros y SOCiedad Fam/har en Gal!clD, o debemos 

llmpl!or este concepto a nuevos Icmlonos y nuevas legls/aclones? 

Los férmmos absolutos y de tndefmlclon general de los articulas 5° Oc fa Ley da Bases y 12 del Código. la nueva 
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redacción de éste calificando al régimenjurid/co-foral de "escnto o consuetudInario", unIdo todo a la fonnula derogatoria del 

articulo 1.976 del Códig6 reformado que cambio la de fa base 27". Reproducida en el articulo 1.976 de la pnmera edIción 

ofiCIal de aquel (1888), substituyendo las palabras ~Derecho civil llamado de Cast/lfa n por las de "Derecho civil común n, han 

llevado a algunos jurisconsultos a considerar que no se deroga el Derecho foral de que gozan algunos pueblos de Castilla y, 

por tanto, que debe ser conSiderado como vIgente el fuero de Bailía, en los dIstintos pueblOS donde venía tenIendo 

aplicación práctIca. El fuero de Ba/lío, añaden "no consfltuye Derecho ciVil común, sino legisfación foral consuetudlnana# 

No pOdemos aceptar semejante doctnna, toda vez que el Derecho civil llamado de Castilla es equivalente al 

Derecho civil común y, por tanto, fa derogación es completa y absoluta de "todos los cuerpos legales, usos y costumbres 

que constituyen aquel Derecho en todas fas materias que son objeto del CódIgo". La excepción única esta señalada en el 

artículo 12, donde el legislador debió determInar en forma concreta y precisa las legislaCIones de sus territorios forales 23 

La Enciclopedia Jurídica Omeba, expone en malena de Derecho Foral, el cual es Derecho español y lo trata como 

La fonnaClón histórica de la naCIonalidad española justifica plenamente la existenCia y aún la subSIstencia de una 

legislación peculiar en varias de sus regiones o proVInCiaS 

Dividida la penínSUla ibérica en dIVersos remos mdependientes, era lógICO que cada cual se gobernase por leyes, 

uso~ y costumbres privatIvos de cada uno de elfos. Leyes y costumbres tan arraigadas en el sentimiento de fas respectIVos 

pueblos, que perduraron pese a la unificaCión de España en tiempos de los Reyes Cató/lcos 

A grandes rasgos. se puede deCir que cuando se habla de legislaCIón foral se está aludiendo a fas fueros de Aragón, 

de Cataluña, de ValenC/8, de Navarra y de las provmclas Vascongadas 

Aragón En las Corles de Huesca del año 1247 se publicó/a pnmera colección de los fueros generales, cuya 

redaCCIón fue ordenada por JaIme el Conquistador, yen elfa se incluyeron fas fueros antenores él dicho monarca. asf como 

fas dados por él mismo 

La coleCCIón constaba de ocho {¡bros, postenormente aumentados hasta doce por los monarcas sucesIvos. AS! 

por el ailo 1283, durante el remado de Pedro 1fI. se celebraron Corles en Zaragoza y en effas se estableCIÓ el Pnv!legio 

General, que es conSiderado como /a base de la libertad civil de fas aragoneses A la coleCCión de 1247 se añadieron el 

libro IX, formado con los fueros otorgados en las Corles de Jaime 11 reumó en Zaragoza. en Damca yen Aragón. ef X 

Que comprendla los fueros concedidos de común acuerdo por el rey Pedro IV el Ceremomoso o el del puñal, y los cuatro 

brazos del remo en las Corles de Zaragoza, de Monzón, de Tamante y de los Calatayud. el XI. que mclula los fueroshed!os 

en las Corles de Monzón de 1390, durante el remado de Juan f, y el XII. añadido en tiempo del rey Martfn, que comprendla 

los fueros sanCIonados en las Corles de Zaragoza y de Mae/la 

Postenormente se fueron agregando otros fueros, poro el escaso orden y método con que se hIZO obligó él 

efectuar una recopJ/aclón en las Cortes de Monzón de 1547 

Nuevas ediCiones de los fueros {)r:;¡goncscs se hlCloron on los mlOS do 1664 y 1727 Es de advcrtlfquQ como 

consccuenclD do la guerra de suceSión. Fcllpe V derogó los fueros de Aragón y dISpuso que los Inbund/es se (¡glesen por 

~l }.:ucv:1 Enclc!opedlJ Jundic.1. t 1, J:diton.1I FI ,1I1CI"CO S\.T\, hpaii;l, 1985, rr 46:'1, ·¡Cló, 469, ·no. 



las leyes de Castilla. 

No obstante, la observanCia de lOS fueros fue restablecida en 1711, en cuanto a los pleitos entre particulares, pero 

no en los litigios en que el monarca interviniera como parte, ni en las causas cnminales 

Cata/uña. Rigieron los Usajes, Constituciones, Capítulos y Actos de Cortes, así como también las Costumbres 

generales, Pragmáticas, Sentencias del monarca. Senfencías arbitrales e incluso Bulas apostólicas. Se llamo Usajes al 

Código viSigodo corregido y aumentado por Ramón Berenguer el Viejo, en el año de 1068 Llamáronse Constituciones las 

leyes que se hicieron antes del año 1283, SI bien continuaron recibiendo el mismo nombre las leyes sancionadas 

posteriormente a propuesta del rey, con aprobación de fas tres brazos de fas Cortes Por Capítulos o Actos de Corles se 

entendieron las leyes hechas a petiCión de los tres brazos o de uno solo sin oposición de los demás y con la aprobación 

real. Las Costumbres generales fueron también fuentes del Derecho en Cataluña, y las dudas que se suscitaron acerca de 

su valor legal, se aclararon en sentido afirmatiVO al ser recopiladas y ordenarse su observancia Las Pragmáticas y 

Pnvileglos de los reyes eran concedidos por su iniciativa o a petiCión de los particulares y para que tuvieran fuerza 

obligatofJa era Indispensable que no contranasen a la ley. Las Sentencias de los reyes inserlas en la recopifaclón tenÍan 

fuerza de ley para resolver otros negocios de Igual naturaleza Sentencias arbitrales eran fas que habiendo sido dictadas 

por árbitros, tenían autoridad legal por haber SIdo incorporadas a la recopilaCIón Las Bulas apostólicas, expedidas a 

petición def monarca, de fas Corles o de las Corporaciones. tenían también valor cuando se hallaban Incluidas en la 

recopilaCIÓn, la pnmera de las cuales fue ordenada en el año 1413, por Fernando 1, si bien no se Impnmló hasta los tJempos 

de Fernando V de Castilla y 11 de Aragón, añadlendose las leyes hechas en tiempo de Alfonso V, de Juan If y del propio 

Fernando V. Una segunda recopilación def año de 1588 comprendía, además de las leyes contenidas en fa pnmera, todas 

fas que se hablan promulgado a parlirde 1585 La tercera y ultima recopilaCión es del año de 1704 

El Derecho canómco y el romano tienen en Cataluña fuerza de ley, en carácter suple/ano de sus fueros. 

Vafencia. En las Cortes reumdas por Jaime I en valenCia, a ralz de la conqUista de ese remo. se concedieron 

fueros generales formados en gran parte con las feyes de Aragón y con los Usajes de Cataluña Estos fueros fueron 

corregidos y aclarados en el año 1270, con objeto de termmar las contiendas sUSCitadas por cuestiones de ¡UnsdlCClÓn entre 

el baile y el jurado de valenCia. Alfonso fIJ convino con los magnates aragoneses en que regfan los fueros de Aragon en el 

terntono de valenCia, siempre que los nobles y las poblaCIones qUisieran reCIbIr/oS Muchas poblaCiones optaron por el 

Derecho aragonés que continuó flglendo en gran parle de ValenCia. 

Navarra Su fuero general es DlflbUldo, Sin mucha certeza, 8 Teoba{do 1, en el año 1287 

Otros autores conceden mayor antlguedad al fuero general Un ame¡oramlento del fuero fue hecho por Felipe 1/1 

de Navarra, e/ario 1330, y otro el ailO 1418, por Carlos 111 En 1511. los reyes de Navarra Juan de Labnt y Cata/ma 

encargDron a las Carlos un iJrreglo do! fuero general. no realizándose el proyecto por haber/o Impedido fa conquista que de 

Navarra hrzo el rey católico. En 1528. IDS Cortes ICIf))mi310,) la {ollnaclón dc un nuevo Código, que se l/amo RedUCIdo, que 

no logro sanCIón real porque en el sólo se II1cluyeron las leyes formadas con acuerdo de las Cortes y no las reafes órdenes 

y proVidenCIas del Consejo 

Esto motiVO que los n,wÜlfOS lecl.1m;'lsC'n la Impreslon dol <1n(lguo fuero gcnNDI, lo que se wn{¡cÓ en 1686 



Provincias Vascongadas a) Fueros de Alava Ha sido tema discutido el relatiVo a SI Alava fue o no independiente 

del reino de castilla has~a Alfonso XI. Pero sr consta en el Pnvllegio concedido por dicho monarca en 1332 se afirma que la 

tierra de Alava se incorporó voluntariamente a la corona y renunCIó al fuero, uso y costumbre de tenercofradias y 

ayuntamIentos Juan ff mandó formar las hermandades de Alava para conservar fa tranqUilidad en la provincia y castigar a 

los malhechores, a cuyo fin aprobó un cuaderno de ordenanzas y capítulos, postenormente reformados y contenidos en una 

colección, aprobada por los Reyes Católicos, que lleva el título de Cuaderno de leyes y ordenanzas con que se gobierna 

esta muy noble y muy leal provmcia de Alava, y diferentes pnvifegios y cédufas de S. M que van puestas en ellndice, 

b) Fueros de Vizcaya Durante mucho tiempo Vizcaya formó parte de la provincia de Alava, hasta que a fines del 

siglo XII o prinCipios del XflI, fue cedida por Affonso VflI, mediante pactos y condiciones que se reputan el fundamento de 

sus fueros y pnvilegios. En el at'lo 1343, Nuñez de Lara le diO fueros generales, confirmados por sus sucesores en el 

señorío. En el año 1473, Isabel la CatÓlica, yen el año 1476, su eSposo Fernando, confirmaron dichos fueros, haCIéndolo 

también doña Juana en 1512 

En razón a la oscuridad y a la superfluidad de clerias leyes y al deSUSO e inutilidad de otras, se convmo por la 

Junta general del señoría del año 1526, en la necesidad de reformar los fueros, realizando tal labor una comisión nombrada 

al efecto, que presentó una colecCión a Carlos 1, qUien la aprobó y confirmó, dando licenCIa para su reimpresión Dicha 

colección lleva el titulo de Privilegios, franquezas y /¡beriades de los cabafferos hijos-dalgo del muy noble y muy leal señorío 

de Vizcaya. 

c) Fueros de Guipúzcoa El fuero general y/os pnvilegios de dicha provinCia proceden, al parecer, de Alfonso VII/, 

Siendo redactados de nuevo y reumdos en una colección durante el reinado de Enrique fI Enflque IV confirmo la coleCCión, 

as! como las diSpOSICiones que a ella se hablan añadido, agregándose un nuevo cuaderno, Esta coleccl6n /feva por titulo 

RecopilaCión de los fueros y pnVlleglos, leyes y ordenamientos de la provmCla de GUlpúzcoa 

Al promulgarse el CÓdigo CIVil español en el año de 1888, yen ediCión reformada en 1889, se hubo de contemplar 

la Situación de las reglones con régimen foral, y as! se dijo en el artículo 10, y con referencia al régimen aplicable a los 

bienes, que los Vizcaínos, aunque feS/dan en vdllas, segUirán sometidos, en cuanto a los bienes que posean en la tierra 

/fana, ala ley 15, tftulo 20, del Fuero de Vizcaya En el articulo 12 se establece que las dispOSICiones del Código en cuanto 

determman los efectos efe las leyes y de los estatutos, asl como las reg(as generales para su apllcaCl6n, son obiJgatorias en 

todas fas provmclas del remo, como también las del tftulo IV del flbro I relatIVas al ma/nmonio Y añade: #En los demás, las 

provinCIas y temtorios en que subSisto 01 Dorecho foral lo conservarán por ahora en /oda su integndad, sm que sufra 

alteracl6n su ac/uaf régimen Jurídico, escnto o consuetudmaflo, por la publicaCión de este CÓdigo que regirá tan sólo como 

derecho supfetono en defecto del que lo sea en cada una de aquellas por sus leyes espec/8les", El Tnbunal Supremo, en 

rederada JunsprudenCla, ha mamfestado que "se entiende por régimen foral el estableCido en las provmcl8s y temtorios 

espa/loEes que no hllya Sido dorogado o modlflcfldo por leyes o diSpOSICIOnes de carácter genefDl obllgatono" y que "forman 

el régimen Jurldlco que debe respetarse, tanto los preceptos esenIos de los Fueros como los sanClon;:¡dos por la costumbre 

y los con/emdos on lo que se constituye el derecho supfctono do los tomtonos forales" (sentencws, respectivamente, de 8· 

6·1904 Y 7-4·1898) 
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El articulo 13, a su vez, determma que no obstante lo dispuesto en el articulo anterior, el Código CÍV/J empezara a 

regir en Aragón y en las islas Bafeares al mismo tiempo que en las provincias no aforadas en cuanto no se oponga a 

aquellas de sus disposiciones forales o consuetudmanas que actualmente estén vigentes. 

Los artículos 14 y 15 fijan la aplicación del Código en territonos forales, así como el ámbito de las legislacIOnes 

particulares de cada uno de ellos. 

Finalmente por real decreto de 7 de diciembre de 1925, confirmado en cuanto a su Vlgel1C/a por decreto de 31 de 

mayo de 1931 y ley de 30 de diCiembre del mJSmo afio, se aprobó el·Apéndice al Código CiVil, correspondiente al derecho 

foral de Aragón, formado en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 6°. De fa ley de Bases por la Comisión 

permanente de codlficación n
• En el artículo 1°. Del Apéndice se dice: "Según está preceptuado por los articulas 12 y 13 del 

Código Civil, las disposiCiones forales del presente Apéndice regirán en Aragón, no obstante lo estatUido por aquella ley 

común aceroa de los respectivos casos y asuntos" En Jos artículos sigUientes de! Apéndice se regularan las relaciones 

jurfdicas entre ascendientes y descendientes, la ausencia, la tt.Jtela, la mayoría de edad, las servidumbres, los testamentos y 

sus formas, las sucesiones, los contratos sobre bienes concemientes al matrimonio, la sociedad conyugal táClla, fa sociedad 

conyugal paccionada, la viudedad, el contrato de compra y venta y los contratos especiales sobre ganadería. 24 

GUillermo Cabanellas, en su obra mencionada en esta teSIS, escobló en matena de Derecho Foral el articulo que 

a continuación transcnbimos' 

Derecho Foral. Paradójicamente, cabría definirlo como el Derecho españOl que no es españOl Rige en temtono 

hispánico, pero no en todo éf, SI se qUiere la clave, por demás sencilla, del aparente contrasentido mlclal Esta legislación, 

d/stmtlva de fa CIVI' común o general, estuvo en vigor, por supervivenCia hlstónea y hondo arraigo popul;;,f, hasta renovarse 

en textos sistematizados de la centuna XX, en vanas reglones de España: 

Aragón, Baleares, Cataluña, Galiela. Navarra, Vizcaya y Afava, además de otras Iflstituciones aisladas, sobre 

cuya vigencia se cuestIOna 

1.- Lmeamlento Podrá advertlfse que e: Derecho Foral abarca casI toda fa zona norte de España, con excepción 

de Astuoas y Cantabria, justo las células de CastJf!a y León, y luego de la umdad penmsular, y que el/o procede de fa 

escIsión prodUCida por la invaSión árabe en España desde el Siglo Vfff al Xv, af amneonar a los españoles, en apanencla 

totalmente venCIdos -espejismo peIJgroso Slempre-, en las montañas pirenaicas y cantábncas, ongen de fas diversos y 

pnmltlvos ReinOS cnstlBnos de fa reconqUista Ibénca 

Dentro de esa forzosa heterogeneidad. cabe descubnr tres puntos comcidentes a) el técnico Jurldico, que en la 

edad media lo proporCIOnaba Jneviteblemente el Derecho Romano blzantmo, b) el religioso, de severo catoliCismo, a través 

del Derecho Canónico, c) lo genuinO, casI siempre relaCionado con mslltuClones agrícolas y en sentido famlllBf, a favor de la 

viuda y de algunos de los hijOS 

2· El réglmenpeelmonónlco En el texto de 1889 del Código CIVil se establecfa, en su art 12, con carácter de 

msmueda transllonedad, que perduró un m{mmo de lres cuartos dc Siglo, el rcconoclmwnlo solemne de esee Derocho 

2J EnCIclopedIa JUfldicd OmcbJ. l Vlll. Edltonal BIblIOgráfica ArgCl1l111a, Argentina. 1964, pp. 174, ! 75. 
176, 177 



espaffol especial; pues, al refenrse a las provmclas y otras comarcas donde subsiste el Derecho Foral, se declaraba que "lo 

conservarán por ahora en toda su mtegridad, sin que sufra alferaCJón su actual régimen Jurídico, escrito o consuetudmano, 

por la publicación de este Código, que regirá tan sólo como Derecho supletorio en defecto del que lo sea en cada una de 

aquéllas por sus leyes especiales", 

No obstante el aft 13 determinaba la mmediata Vigencia del Código general en Aragón y Baleares, sm per¡Ulclo 

del Derecho peculiar de estas reglones, "en cuanto no se oponga a aquellas de sus disposicIOnes forales o 

consuetudinarias que actualmente están en vigor" Prácticamente, esto se traducía en ap!Jcar el Código Civil Espaffol salvo 

alegar o constar que existia precepto especial en contra 

En los arts, 14 y 15 se regulaba la competencia de las leyes comunes en lem'tonos forales y el ámbito de las 

legsJaciones pnvativas, que en líneas generales se basaba en el estatuto personal en cuanto a capacidad, régimen familiar 

y de sucesiones, en el estatuto real, en cuanto a inmuebles, y en el formal, en lo concerniente al otorgamiento de los actos y 

contratos, con preferencia por fa rey def lugar, 

3, Cnteno consfltucional Ef art 15 de la ConstituCJón de 1931, en el eSpinoso problema foral y regional, resolvIÓ 

que el Estado español corresponde la legislación y podrá correspor:der a las reglones autónomas la ejecución en diversas 

materias, entre eflas, "en cuanto a la legislación civil, la forma del matnmonio, la ordenación de los registros e hipotecas, las 

bases de las obligaCiones contractuales y la regulaCión de los estatutos personal, real y formal, para coordinar la ap/¡cación 

y resolver los conflictos entre las dlstmtas legislaCiones CIVIles de España" 

4, La reforma vlgeS/mal Ya en el último temo de la centuna XX, el nuevo título preltminardel Código Civil 

Español mnova en el Derecho Foral. aunque recurre a la retorcida epilepsls de denommarfo "regfmenesjurfdlcos Civiles 

coexIstentes en el temtono naCIOnal" Empieza por proclamar fa vigencIa nacional absoluta de las dispOSICiones de ese titulo 

en cuanto a la eficaCia de las leyes y reglas generales en su ap/¡caclón A contmuaclón establece que el Código CIVIl es 

Derecho supletoflO de segundo grado en todas las comarcas forales, después del que cada una de ellas determme 

La sUJeCión al Derecho Común o al Foral depende de la veCindad CIVIl Los conflictos de leyes que puedan surgir 

por la coexistencia de distintas legislaCIOnes CIVIles en temtOf/o español se resolverán por las normas para los que puedan 

plantearse en fa esfera del Derecho Intemaclonaf Pnvado, Objeto de pormenon'zada y extensa regufaclón en los artlculos 

8" , a 12, con algunas excepciones y ampliaCIones sm relieve especial 

5. La anheladlJ c!an(¡caClón Por superposICión confusa de textos, constituía todo un rompecabezas jurídiCO el 

orden de prefaCión y vigencia de las fuentes del Derecho en cada una dc las reglones españolas donde perduraba un 

vIgoroso Derecho Foral A partir de 1925 en Aragón y, en proceso más acelerado, do 1959 a 1973. se han implantado 

finalmenle orden y clandad en la matena, como se puntuaIJza a través de la CompilaCión del Derecho Civil de Aragón, de 

Baleares, de Cataluña, de GaIJcla, de Navarra y de Vizcaya y Alava 2S 

En la obra. Los Códigos Esp8l10les Concordados y Anotados. que con{¡ene la Ley de las Partidas, también tiene 

una explicaCión de lo que es un fuero. el cual es expf¡cado de fa sIgUiente forma, en la Pnmer:J Partida, 

LEY VII Que cosa os Fuero, y porque ha así se nombra 

:>1 Or. eH, t,IB, 1989, pp, 133, 134 



Fuero es cosa en que se encierran dos cosas que habemos dicho, uso y costumbre, que cada una de ellas ha de 

entrar en fuero para ser firme. El uso, porque los hombres se hagan a él, y lo amen. La costumbre, que les sea asi como 

manera de heredamiento, para razonarlo y guardarlo ya SI el fuero es como conviene, y de buena costumbre, hace tan gran 

fuerza, que se toma como en ley, porque mantiene los hombres, y viven unos con afros en paz y JustiCia. pero hay entre él, 

y estas otras tanto departirruento, que el uso y la costumbre háganse sobre cosas señaladas, mandar sea sobre muchas 

tierras 6 pocaS, 6 sobre algunos lugares sabidos. Más ef Fuero ha de ser en todo, y sobre toda cosa que pertenezca 

señaladamente al Derecho y a fa Justicia Y por esto es más paladino que la costumbre, ni el uso, y más consejero. ya en 

todo lugar se puede deCIr, y entender. Y por ende ha este nombre Fuero, porque no se debe decir, ni mostrar 

escondldamente, por las plazas; y por los otros lugares, a quien quiera que fa qUIsiera oír. Y los antiguos pUSieron en latín 

forum, por el mercado donde se juntan fas hombres a comprar y á vender sus cosas y de este lugar tom6 este nombre 

fuero, en cuanto a España, que así como el mercado se hace públicamente, asi ha de ser el fuero paladmo y manifiesto. 

LEY VI/I.- Como se debe hacer el fuero. 

Hecho debe ser el fuero bien y cumplidamente, guardando en todas cosas raz6n y derecho, y Igualdad y Justicia 

Y débese hacer con consejo de hombres buenos y sabios, y con va/untad del Señor, y con placer de aquelfos sobre los que 

se pone. Yesto se entiende de los hombres de buen entendimiento catando más e/ bien comunar de todos, y de la tierra en 

que han de morar, que no la apropien y que no sean codiCIOSOS, ni soberbios, ni de mala voluntad, ni haya desamor de unos 

con otros mientras lo hicieren. Y cuando así fuere hecho, puédanlo otorgar, y mandar, por todos los fugares que se hiCiere, 

que se tenga y de esta gUisa será asi como ley 26 

Otro autor español reconOCido en fa matena manifiesta 

José Castán Tobeñas, en su obra, Derecho CIVil Español Común y Foral, explica la orden de prelaCión de fuentes 

legales en las reglones de Derecho Foral -

A - Ca/alU/la - El orden de prelaCión de fuentes legales en esta reglón es actualmente el que sigue 

1° Derecho españof de 8pilcaclón general, cons[¡fU/do por las sigUientes fuentes. 

DispOSICiones posteflores 81 Código civil 

Las de este Código contemdas en su titulo prelimmar yen el cuarto del libro I y aquel/as que han reemplazado a 

leyes postenores al Decreto y antenores al Código CIVil, no fueron derogadas por es/e Cuerpo legal 

2 0 Derecho propio y especial de Cataluña. mtegrado por los Siguientes elementos 

Derecho general escn/o, formado por los "usatges·'. consti/uclones. capítulos yacIos de corte y demás derechos 

comprendidos en fa Complfaclón de 1704 

Derecho consueludmano Se admite en CatalU/Ja la eficaCia de la costumbre, siempre que reúna los reqUisitos de 

ra/lOnablfls, feglltme praescnpta, repe/I/a y proba/a 

La costumbre local llene preferenCia sobre la general. y UIl[] y otra sobre ID leyescnta, No obstante, discuten los 

au/oros SI pueden sor dcrog::Jdas por le costumbre las leyes cala/anas que, hablCndo Sido ¡lochas en Cortes, Ilenon carácter 

2[, Los CódIgos [sp3ilOIeS Concordcldo::.) Anot~Jo::., L $egLlI1do, Codlgo de Ins SIete Partidas, 1. I. La Primera 
y Segunda Pan ida, EdilOll.l1 Amomo de San M,lrtlll, l\JIIOI, F\pallcl, 1 ón, pp 2(¡ Y 27 
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pacelonado Brocá entiende que Siendo general la costumbre puede derogar incluso estas leyes paceionadas 

(constituciones, capitulas y actos de corte), porque la generalidad sustituye al consentitmento expreso del legislador 

Derecho local. Está constituido por los privilegios y costumbres esentas de algunas comarcas y lOcalidades, espec/8lmente 

fas de Barcelona. Gerona y su Obispado, Tortosa y el Valle de Aran. 

3°. Derecho supletono especial de Cata/uña, fonnado por el Derecho canóniCO. el Derecho romano y la doctnna 

de los doctores que haya sido recibida en los Tnbunares. 

Derecho. 

~. Derecho supletorio general. constltwdo por las disposiciones del Código Civil y los pnncipios generales der 

B. Baleares.- El orden de prelaCión de fuentes que parece más seguro en el Derecho balear es el SJguiente' 

10 DIsposIciones posteriores al Código CIVil 

2°. Las de este Código contenidas en su titulo prefimmar y en el IV del libro I y aquellas que han reemplazado a 

leyes posteriores al Decreto de 1715. 

JO. Las que, siendo postenores a este Decreto y anteriores al Código civil, no fueron derogadas por este Cuerpo 

legal. 

4° Las Reales pragmáticas, pnvlleglos y buenos usos apliCados de antiguo en el temtono balear 

5" El Código ¡¡iVII, "en cuanto no se oponga a aquellas de sus diSPosiCiones forales o consuetudinarias que 

actuafmente estén Vigentes" (art 13) 

Hay que advertir, sin embargo, que, a pesar de que el artículo 13 del Código civil supnme los antiguos derechos 

supletonos de Bafeares, en fa práctica se conSidera vigente, en defecto de dispoSIciones del Derecho propio, el Derecho 

romano, cuando menos en matena sucesona 

C Aragón - La prelaCión de fuentes regares en el Derecho antenor a /a promulgaCión del Apéndice era la que 

sigue 

1° DISpOSICiones postenores al Código CIVIl 

2° Las de este Código contemdas en su titulo prelimmar y en el fV del libro I y aquellas que han reemplazado a 

leyes postenores al Decreto de Nueva planta 

legal 

3° Las que, siendo postenores a este Decreto y antenores al Código CIVil, no fueron derogadas por este Cuerpo 

4° Derecho pfOplO y espeCial de Aragón, conslltUldo por lOS sigUientes elementos' 

Derecho escnto, por el sigUiente orden 

A J Fueros y actos de corte postenores a las recopdaclOr.es de 1547 y 1554, respectivamente 

BJ Fueros, actos de corte y observ8nc18s coleCCionados, rospeC(lvamente, en 1547, 1554 Y 1437 Como Fueros y 

observanCll3s llenen Igual valor, regían por el siguiente orden de fechas 

Derecho consuetudmano Tienen preforencl81as costumbres loca/os sobre las comarcales. y éstas sobm l:Js 

Icmtona/es Paro que la costumbre dorogue o/ Fuero ha de ser mmemonal. segun doclnna genera/mento rOClbldD. 

5° Código CIVil, on cuanto no se opongD D las diSpOSiCiones romles o consuCfudmnn,1S vlgf'n/es en Arogón 



En la actualidad el orden de prelación de fuentes es el Siguiente, mucho más senCillo: 

1°. Disposiciones posteriores a 7 de diCiembre de 1925 

2,0. El Apéndice foral de esta última fecha. 

3° En cuanto no esté preceptuado en el Apéndice, el Derecho común español. 

D Navarra - El orden de prelación de fuentes vigentes es como sigue. 

1°. DISposIciones postenores al Código Civil. 

2". Las de este Código contenidas en su títufo prelimmar y en el IV del libro I y aquellas que han reemplazado a 

leyes generales 

3". Las leyes generales antenores al Código cMI no derogadas por éste 

4°. Derecho propio y espeCial de Navarra, mtegrado por los sigUIentes elementos: 

Derecho escrito, por el SIgUiente orden. 

A? Leyes acordadas en Cortes de Navarra con postenoridad a su Novls/ma RecopilacIón. 

8J Novísima Recopilación de Navarra. 

C? Fuero general y su mejoramiento. 

La costumbre es todas sus formas: según ley, fuera de ley y contra ley. 

5°. Derecho suple tono especJaI de Navarra consf¡[U/do por el Derecho romano Justmlaneo 

6" Derecho supletono establecido en el Código Civil, y constituido por las diSpOSICiones de este Código y los 

pnnclplOs generales del Derecho 

E Vlzcaya.- El orden de prelaCión de fuenles en la actuafJdad en la tierra llana es el que sigue: 

1° DIspOSICiones postenores al Código Civil 

2°. Las de este Código contenidas en su titulo prelimmar y en el IV del libro I y aquellas que han reemplazadO a 

leyes generales 

3" Las leyes generales antenores al Código cMI no derogadas por éste 

4°, Derecho propiO y espeCial de Vizcaya, constitUido por 

El Fuero del Seíjorío de Vizcaya de 1526 

Las costumbres, cuando menos las Vigentes al publicarse el Código civil 

5°. El Código CIVlf, como úmco Derecho supfetono, en sustituCión del antiguo Derecho de Castilla, por el 

derogado. 27 

El fuero de Aragón tiene las Siguientes caracterís{¡cas 

Alfonso l en el Fuero de Tudela de 1122 concedió a lodos los pobladores de Tudela y habitantes en elfa, en 

Cervera y en Gallplezo, "aqueflos buenos fueros de Sobrarbe para que los tengan como los mejores mfanzones de mi 

Remo, para que sean libres de lodo servicIo peaje, usaje, pedido u olra obligaCión para conmigo y lodo mi ImOJe exceplo 

hueste o lid campal o 51110 de ;]/gún castillo mio o cuando los mios estén injustamente sltlfldos por miS enemigos, en cuyos 

::'7 C'a<,¡{m, Tabeiías. Jos0. D¡,:recho Clvd Espai'iol Común y rOfal, t !, EditOlial Instituto Ed1!oriaJ Rcus, 
Espaíb, 1951, pp. 217. 21S. 219, 220.221, 222 



casos estarán allí conrrugo con pan para tres días y las expensas" 

En las Cortes de Egea de 1265 se estableCIÓ que el Monarca y sus sucesores no podrían dar tierra nI honor smo 

a los ricos-hombres de natura del Reino y en el PrivilegIo General (Cortes de Zaragoza 1283) que el Rey no podría qUitar 

los honores a ningún rico-hombre de Arag6n. 

El Pri1l1legio Gtmeral otorgado por Pedro 111 en Cortes de Zaragoza de 1283 En este PrivilegIo hay una cláusula 

que dIce "que el Señor rey no meta JustiCIas ni haga juzgar en nmguna villa ni en ningún lugar que suyo propIO no sea". 

El Privilegio General, 19, se dice que, por costumbre del Reino, los nobles de Aragón y otros señores pueden 

tratar bien o mal, al arbItrio de su voluntad, a sus vasaffos de servidumbre y quitarles los bIenes sm que haya lugar a 

ninguna apelación, yen esto el Rey no puede entrometerse para nada (yen ese Rey no se de potestad en igual 

mtromISlÓn). Aquf se consigna el mal Derecho tratando con una c/andad escandalosa. 

No podían los señoreS infligir tonnento (medio procesal para arrancar la confeSión del reo) a sus vasallos. En 

Aragón estaba prohibido el tormento. De esta prohibiCión se exceptuaban los monederos falsos SI eran extranjeros, vagos 

Sin bIenes en el pals, de vi! condición, mala Vida y antecedentes. 

Jaime HospItal escnbía en 1361, En esta cuestIón pronunció el JustiCIa de Aragón (Sancho Jiménez) y dIJO que se 

guardase (qUien SI amenace destruirlo) el que matase a un vasaffo suyo (quien interfiriera vasalfo eXistente), tuvIese o no 

tuviese el mero impeno, porque SI tuviese el mero impeno, aunque puede matar de hambre, sed o frío, pero esto no Sin 

causa justa, aunque si Sin forma de proceso (Sin causa de sangre), pues debía ser castigado 

Por lo que respecta a los bIenes, SI los vasaf/os, temiendo que el señor intentaba despojarlos, deposlfaban sus 

bienes en la ig/esla, la jUriSdicciÓn ecleSiástica estaba obligada a defenderlos y prohibIr se sacasen de sagrado, pero SI el 

señor, valiéndose de la fuerza se apoderase de los bienes Violentando la mmunldad ecleSiástIca, se quedarla con effos, 

aunque podría ser persegUido por sacnleglo, debiendo castIgarlo el Rey como protector de las inmUnidades ecleSiásticas 

En Aragón estaba prohibidO el procedimiento inqUISitIVO de ofiCIO (PnvlleglO General, DeclaraCtón del Pnv¡{eglo 

General), 

En el orden público y en el orden pnvado se ha ViSto palpitaren él en fonna Inigualada el anhelo de lIbertad y el 

amor a la JustiCia diStintiVo del pueblo aragonéS Joaqufn Costa decfa que el pueblo andaluz cultiva con preferenCia los 

fines estétiCOS, el catalán, los económiCOS, el vascongada, los religiOSOS; el castellano, los éticos o morales; y el aragonés, 

los JurídiCOS 

Es Importante para este trabaja contar con la obra la cnllca del SigUiente aufor 

El gran jurista aragonés LUIS Franco y López, barón de Mora, que munó en 1896, fijándose en el Derecho privado, 

cre/a hallar en los Fueros acertada expresIón del famoso lema' 

Libertad, Igualdad, Fratemldad Don Roberto Casajús, en er discurso de apertura de la UniverSidad de Zaragoza 

(1880), hace pocos años reedllado, vela encamados en el Daree/lo de familia aragonés los pnnclpios do Llbartad o 

IgulI/dad, que son mcontestable pruobo de vm/¡dad y candaren las costumbres, dignidad en las relaCiones familiares, 



delicadeza en los senlImientos, paz y armonía en el reCinto sagrado del hogar doméstico n
• ZIf 

José Luis Banús y Aguirre, en su obra, El Fuero de San Sebastián, explica fa Elica Jurldica en la provincia 

española de GwpÚzcoa. 

~EI fuero de San Sebastián eS el pnmer fuero mumcipal de Guipúzcoa, y su importancia histórica dimana del 

hecho de que marca el momento mlcial de una decisiva transformación en el régimen jurldico total-en sus aspectos públiCO 

y pnvado, administratIvo, mercantil, penal y procesal- de las comunidades humanas existentes en el área geográfica 

comprendida en la vertiente cantábnca, entre el Bidasoa y el Deva. 

Este pnmer aforamiento mumclpal gUipuzcoano -segunda mitad del siglo XII-es el inicIo de toda una sene de 

elloS que se escalonan hasta el último tercio del siglo XiV. 

Gobierno Municipal.- La base de toda nueva poblaCión, en los casos del fuero, era la conceSión, por el monarca, 

de un territorio o térmmo munícipaf, en donde pudiesen habitar los veCinos disfrutandO de los productos de los bienes 

comunales y aplicando dentro de él sus procedimientos peculiares de gobiemo, administración de Justicia, exenciones 

tributarias y facilidades de comercJo que el monarca les concede Este término mumapallo define el fuero, para San 

SebastJán, en el art f-If. 

En fa que se refiere a fas autoridades, dos son fas tipos de ella que suelen figurar en los fueros. las que 

representan a/ monarca de la vif{a y las propiamente muniCipales Como autoridades delegadas del monarca figuran en el 

fuero de San SebastJán el ~sef¡or villa" (arts Iff-f y {lf-3), el "señorlierra" (arts m-8) y un #balUlo seilorvllfa ff (art Iff-S), así 

como la expresión #Justlcla rea!" (art. /11-9). También aparece la expreSión "Sigilo rea!" (arts lV-2 y IV-3) como sfmbofo de la 

máxima autondadludlclal, el cual se menCiona en manos del menno (art 11-7) o de otra persona pOSiblemente por 

delegaCión suya (art fV-2). As! mismo se menCiona afNalmirante" (art fV-4) que deb!a ser un oficJaf de la Justicia. 

Por (¡lflmo, entre los representantes de fa autoodad real hemos de indicar el prepoSitum" o preboste que el fuero 

establece (art IV-S) como de eleCCión anual de fos vecmos 

El efcalde es I¡¡ autondad mumClpal propiamente dicha (art. IV-S) de elección popular y anual, ya él corresponden 

las prinCipales funCiones judlclafes, la mayor parte de les veces sólo y otras juntamente con doce buenos vecinos En estos 

doce buenos vecinOs En estos doce buenos vecmos qUizás liemos de ver el antecedente del cabildo mumclpal, este 

número de doce aparece en San Sebastlán (art fI-7) con más fijeza que en Estelfa, por cuanto en ésta mencionan en un 

artfcufo (l-S) seiS y en otro (1-6) doce buenos vecmos, la cnstalización de los buenos vecinos en cabildo muniCipal se 

adVierte netamente en Estelfa, por cuanto los que aparecen as{ denominados en la redacción de 1164, en fa del Siglo XIII se 

les llama ya jurados 

La intcNenClón de los vecmos en el gobierno muniCipal aparece en la eleCCión anuel de elcalde y preboste (lV-S) 

yen la forma de conceder la veCindad (f-7) Los derechos que confiere la vecmdad consisten sobre todo, aparte del peculiar 

régimen judiCial y mercantrl que veremos fuego, en la exención de lodo mClf fuero y toda mala costumbre y de acudir a 

huoste y cabafgada (f-I), da tnbt.Jlar por moMos, hornos y bal10s (art, f-6) y de alOjamientos forzosos (art /-7), y libertad de 

1~ S.l.enz: De Tejada, y Oc 0logaza, FranCISco, El Derecho de M,:¡nifcst,Jción Aragonés y el Habeas Corpu~ 
Int!lés, EditOrial Omlp.ltlia nibliogr.Hica Lspailola, S A, E"paI1:1, 1957, pp 9, 10, 12, 14, 15.20. 



poseer con fónnula de prescnpción de los títulos de posesión antenores no reclamados en plazo de año y día (art. 11-1). 

Admmistraclón de Justicia.- La conceSión fundamental es la que el fuero es, en materias Judiciales, personal de 

todos los vecinos, los cuales sólo podrán ser jUzgados con arreglo a él, aunque se encuentren fuera de la villa e mcluso si 

están en la cuna real (art IV-9); por lo que quienes tengan agravio contra un veCino han de acudir a que se fes admmistre 

Justicia a los jueces de San Sebasllán, (arts 1-9 y II-B). 

Artículo 1-9. 

Quien qUIera que tUVIere agravIo de un poblador de San SebasMn, venga a pleitear en San Sebasllán . 

y SI no quisiera pleitear y prefiere la prenda (prl!}fiere usar el sistema de prenda), pague mn sueldos al señor Rey. 

Articulo II-B. 

y ninguno entre los hombres de San Sebastián vaya a jUicio a lugar alguno, sino dentro de San Sebastián 

y SI el hombre de San Sebastián se encontrase fuera en cualquier fugar, y el hombre tuviera querella de él, venga 

con él a San Sebastián y reciba Derecho según fuero de San SebastJán, porque no quiero que reciba Derecho de alcaldes 

de fuera. 

Las garantías personales también son amplH3s' ningún poblador puede ser detenido si deposita fianza (an 11-3), ni 

tampoco por deudas o fianzas que deba (arl. IV-2). Sobre la cuantía de las fianzas, se dan minuciosas reglas (IV-3). Ef 

menno del my no podrá cobrar calañas smo con aprobación de los ya mencionados doce buenos veCinos (art. 11-7) 

Se detaffan mmuclosamente {as penas y procedimientos contra el testigo falso (art IV-4) No se harán duelos 

judiCiafes (11-2), pero en t;amblo se admite la prueba del hierro candente para los casos de homiCidio (an. 1/{-5) y de fafso 

testimonio (art IfI-B), prueba que se regfamentaba mmuclOsamente. (art lV-4) 

La parte penal es toda recibida en Esteffa, safvo un corto párrafo de en el art ff-/J, en que se impone la multa de 

mil sueldos a qUien Viole la ley que prohibe a los no vecmos portar armas, en cuyo caso se autonza me/uso que sea muerto 

parlas vecmos el forastero que atenta contra uno de elfos También se refiere a (os defllos contra las personas el art 11-5 y 

el 11-4, que habra del del¡fo de ViolaCión A los contra la propiedad, fI-6 ,ya los de falsas medidas, el 1f-9. La parte 1/1 está 

dedicada Integramente a los delitos contra la propiedad y al Demcho sucesono de escaso interés histónco, por /0 que no la 

detallamos." 2g 

La Ef¡ca en las autondades de San Sebasflán es algo que si eXlstfa, la persona que por au/ondad real rea/¡zaba 

funCiones JudiCiales como el mermo debla contar con un prestigiO saCiar, lo mismo que el alcalde y los doce buenos 

vecmos, estos últimos rea!¡zaban labores de Jurado y de abogacfa, ya que la caloña no podia cobrarse Sin su 

consentlmlonto 

"Artículo 1/-7 

El menno del Rey no tome calolla de nmgún hombre de San SebasMn. si no es por acuerdo de doce buenos 

vecmos JO 

QUien admmlSfra e Imparte Jusllcla son los)ueces de San Sebasflán, pero ellD es democráflca, 1 se cuenta con 

2~ Banús y Aguirrc, Jos<5 Luis, El Fuero de S:ln SCbJstlán, Edl!ori(ll EdiCiones del Excmo Ayuntamiento de la 
CIUdad dI.! San Sebastian, F\P':1I1;¡, J 963, pp 60,61, 83, 8S, 89, 



hombres preparados para llevar a cabo esta finalidad del Derecho. 

1.5 Derecho Indiano. 

Guillermo Floris Margadant S., en su obra, IntrodUCCión a la Historia del Derecho Mexicano, expone el Derecho 

Indiano de la siguiente forma: 

Es és/e el Derecho expedido por las autoridades españolas peninsulares o sus delegados u otros funCJonanos y 

organismos en los temtorios ultramarinos, para vafer en estos Hacia un lado, este Derecho se completa por aquellas 

normas indígenas que no contranaban los Intereses de la corona o el ambiente cnstiano, y por otro lado (y sobre todo en 

materia de Derecho pnvado) por el Derecho castellano 

El orden de prelaCión de las fuentes del Derecho casteffano aplicable subsidiariamente a los temtonos de 

ultramar, se encuentra en Lf, 2 1. 2. Que se refiere alas Leyes del Toro (1505) 

Estas leyes a su vez se basan en el Ordenamiento de Alcará, de 1348, que establece como orden. a) este 

ordenamiento de Alcalá,. b) los Fueros mUnicipales y el Fuero real y finalmente c) fas Partidas, Sin embargo, en caso de 

controversias, surgidas en la Nueva España posteriormente a 1567, a pesar de este texto de las LI, es probable que, antes 

de todo se haya recumdo a la Nueva RecopilaCJón (1567) o, para controversias entre 1805 y 1821, Incluso a la NovfS/ma 

recopilación. 

En la hislon·a del Derecho Indiano, debemos distingUIr entre dos fases una fase inicial, en la que se discuten los 

fundamentos IdeológiCOS de este Derecho (cuestIOnes como la del derecho adqumdo de los indiOS respecto de sus tierras, 

la POSibilidad de hacerles esclavos, o la de repartir a los indIOS entre los españoles, como recompensa de su conducta en la 

fase de la conqUIsta), y otra fase a partir de mediados del SIglo XVI, cuando estas bases comienzan a consolidarse, eXiste 

una tranqUIla organizaCión administratIVa del Inmenso temlono 

Una fuente del Derecho indiano es la legislaCión De esta fuente emana una avalancha de cédulas reales, 

pro"'lslones, instrUCCiones, ordenanzas, autos acordados, pragmatismos. reglamentos, decretos, cartas ablerlas etcétera, 

algunas nomas del Derecho mdlano valian sólo en algunos tem/onos ultramannos españoles, o/ras en todas las Indias 

OCCidentales 

El fundamento de toda fa legislaCión mdlana era la corona, y la raMcaclón por ella era ncces!Jna para toda 

medida emanada de los virreyes, audienCias, gobernadores, CIUdades. etc, con la particularidad de queda, pendiente fa 

raMcaClón, las normas dictadas por Vlfreyes y audiencias surllan provISionalmente efeefo inmediato, mientras que las 

emanadas de gobernadores y Ciudades debían obtener previamente la autonzaclón del virrey o fa audienCia, en cuyo caSo 

surtían ya efectos mientras se obten/a la raMlcaclón por la corona Por otra parle, los gobernadores, presidentes y virreyes 

más cen;anos a una realidad que desde Madnd no siempre pudO Juzgarse, podían pedir fa revocación o modificaCión de lBS 

cédulas reales reCibidas. y suspender en/re tanto su ejecución 

Esta legislaCión indiana p/Odujo un Derecho desconfiado y plagado de trJmltcs burocrátiCOS Además tuvo un 

carácter DI/amente casuístiCO, y se c[Jr[Jclenzo por un tono mora{¡sla e me/uso socJ[J/, no muy compaf¡ble con el mtento con 

que muchos espal'¡oles Ilobían Ido a IDS Indias OCCidentales. de modo que 1;] practica y el Derecho fOliniJl se diVolclall 

,0 üp Clt., r SS 



frecuentemente. 

Dentro de la cascada de normas de Derecho indiano, a menudo sófo experimentafes, tentativas, y frecuentemente 

orientadas haCIa un caso especiaf, pero susceptibles de aplicarse por analogía a casos semejantes, vanas normas y grupos 

de normas se deslacan por su gran ImportanCia. Entre ellas debemos mencionar las Leyes de Burgos de 1512, la PrOVISIón 

de Granada de 1526; las Leyes Nuevas de 1542, fas Ordenanzas sobre descubnmientos, población y pacificaCión de los 

indios, de Felipe 11 (1573); y la Reforma agrana, de 1754 Las normas más Importantes, en vigor en 1680, se encuentran 

generalmente -no slempre- compHadas en fa RecopilaCión de fos remos de las fndlas, de 1680. 

También ya antes de 1680 hubo varios Importantes mtentos de codificar estas normas de Derecho indiano, desde 

la Recopilación, de Juan de Ovando; el Repertorio para las IndJas en general de Maldonado (1556), sin fecha pero qUizás la 

más antigua pasando por el Cedulario de Puga (1563) con normas de Derecho mdiano vigentes en la Nueva España, 

expedidas entre 1525 y 1562; la Copulata de leyes de Indias coleCCión de extractos de las disposiciones registradas por el 

consejo de las Indias tomadas por fa corona entre 1493 y 1570, con referencia al lugar donde se encuentra el texto 

completo, la CompJ1aclón para las indias en general, de Alonso de Zonta, de 1574; un celulario para fas Indias en general, 

anónimo, sin fecha, pero de la misma época de la obra de Zonta, con el titulo de GobernSCfón espiritual y temporal de las 

Indias y publicada en los volúmenes XX-XXV de fa ColeCCión de documentos inéditos de ultramar, la Recoplfaclón para las 

indias en general, de Diego de Encmas, de 1596, los Sumanos para las Indias en general, de Rodrigo de Aguiar, de 1628, 

reeditsdos por Montemayorde Cuenca, en 1678, con añadidura de algunas normas expedidas entre 1628 y 1677, Y con 

acento en lo novohispano Esta colección de Montemayor, a su vez, forma parte del materi81 que hallamos en la de EusebiO 

Bentura Befeña. MéXICO: 1787· la RecopilaCión sumana de todos los autos acordados de la Real AudienCia y sala del cnmen 

de esta Nueva España de vanas reales cédulas y órdenes que después de publicada la ReCOpilaCIÓn de Indias han 

podido recogerse 2 vals También hubo un proyecto de León Pinelo, de Indole generaf Autos, acuerdos y decretos de 

Gobierno Real y Supremo Conseja de las Indias, de 1658 Sabemos que eXistieron aún vanas otras recopilaciones más, 

como el Proyecto de Solórzano, que hasta la fecha no han podido ser focallzadas. También eXisten algunos cedulanos en 

forma manuscnta, que lodavla no están a fa diSpOSICión del estudiOSO moderno, en edición impresa 

Además Andrés de Carvajal reumó en 1522 lo referente a la Casa de Contratación, formando as! la base para el 

libro IX de las LI 

Fmalmente logró formarse ef proyecto que, ofiCialmente aprobado, se convirtió en la RecopilaCión de Leyes de las 

Indias. de 1680, que sobre todo aprovechó la labor previa de Juan de Sofórzano Petelm (1575-1655) y de Antomo de León 

Pmelo 

La RecopilaCión de Leyes de las Indias consta de nueve libros, subdiVidas en titulas (218), Desde la ediCión de 

1681 hubo otras, de 1706, 1774 Y 1791, pero Sin modificar el melenaf La Sistemática no es Ideal: hay cierta confUSión de 

malenas Ef Libro' se refiere a la IgleSia, los clé(lgos. los du::zmos, la enseñanza y la censura 

Ef Libro 11 habla de las nonnas en generol. del Consejo de Indias, fas audienCias, y del Juzgado de Bienes de 

Difuntos (con detalladas rog/as sobra fa conse!VaclÓn y /t,JnsmISlón anual de los blenas de falleCidos en las Indias. SI no 

tenían harederos aqul) 



El Libro lfI trata del virrey, y de asuntos militares 

El Libro IV se refiere a los descubnmientos de nuevas zonas, el estableCimiento de centros de población, el 

Derecho MUniCipal, las casas de moneda y obrajes (o sea, talleres industriales). 

El Libro V contiene normas sobre gobernadores, alcaldes mayores, corregidores, y cuestiOnes procesales 

El Libro VI está dedicado a los problemas que surgen en relación con el mdlo' las redUCCIones de indiOS, sus 

tributos, los protectores de mdlos, caciques, repartimientos, encomiendas y normas labOrales (entre las que encontramos la 

fijación de ciertos salariOS, /ImitaCión temporal de /a vigenCia de Ciertos contratos de trabajo, nonnas como la de que una 

mujer india no puede seNIf en casa de un colOnizador sí su man'do no trabaja allí, etcérera). 

El Libro VII se refiere a cuestiones morales y penales Aflí, inter afia, se Insiste en que fas colonizadores casados 

no deben dejar a su esposa en España y, SI vienen S%S, deben dar fianza para garantizar su regreso dentro de dos años 

(en caso de mercaderes, dentro de tres años). 

El Libro V/ff contiene normas fiscales 

El LIbro IX reglamenta el comercIo entra la Nueva España y la metrópoli, conteniendo normas, por ejemplo, sobre 

la casa de contratación, en SeVilla. Se declarara competente para controverSias sobre ef comercIO entre la Nueva España y 

España, ef Consulado de SeVlfla (9.6.22). Aquí encontramos también normas sobre la mmigraclón a las indias, y sobre el 

establecimiento del Consufado de MéXICO, cuya vida jurídica debe insp/farse en la de los consulados de Sevlfla y Burgos (la 

aplicabilidad de fas Ordenanzas de BJlbao a la Vida mercantil de la Núeva España sófo se confirma en el Siglo XVIII. Antes 

estuvieron en Vigor, al respeclo, la Recopt/ación de Leyes de Indias de 1680, las Ordenanzas del Consulado de MéXICO de 

1603, y, supletonamente, las Ordenanzas de los Consulados de Burgos y Sev¡Jla) 

Esta obra es muy necesaria, hubo algunos centenares de miles de cédulas reales, pragmáltcas. instruCCiones, 

etc, relevantes para las Indias, en parle anltcuadas, a menudo cOn/radlctonas, cuando las Leyes de Indias redUjeron esa 

cantidad a unos 6400 En las Leyes de Indias hallamos, sobre todo, derecho pUbliCO Para el Derecho pnvado de la Nueva 

España es necesano recurrir al Derecho español (sobre todo, las Siete Partidas) y, algunas matenas de Derecho canÓniCO, 

Sin embargo, unas pocas matoflas de Derecho privado encontraron su lugar en las LI Ei:sras conlJenen Imporlantes normas 

sobre fa propiedad mmu~ble, el manda/o, el contrato de seguro, el de fletamiento y algunas otras matenas de Derecho 

mercantil Además con/Jenen reglas espeCiales para contratos celebrados con los indiOS, y normas para (ecJ!¡far la tranSICión 

del sistema pollgámlco de los mdlOs haCia monogamia cnstl8na 

ASimismo hubo coleCCiones de normaS, expedidas posteflormente a 1680, a cuyo respecto es Imporlante, para la 

Nueva España, la coleCCión hecha por EusebiO Bentura 8elo/1a, publicada en 1787, ya menCionada Importantes normas 

para la Nueva España fueron, además la amplia ordenanza de 1754 en malena agrafia, la creación de otro vlrremato en 

estas tierras, Idea que nunca plasmó en fonna clara), la Ordenanza de mlendentes para la Nueva Espar1a (Importante ley 

fundamentar para la admlmstfiJclon del Virreina/o), Dunque cflmero, tamblón el Código de negros, dc 1789. debe 

menClOn;;¡rsc 

PafDlc/Jmcnte con las colcCCIOJl()S aXls/enles do cédu/<Js rcales y olras normas, es fáCil encontrar documontos de 



la vida real, que nos iluminan sobre el Derecho de los siglos vlrrelnales (hlstona Jurídica sorprendida in fragantJ). 31 

Hugo Tagle Martinez, en su obra, Curso de Hlstona del Derecho Constitucional, Volumen fI, Derecho Indiano, 

define lo que es este Derecho así' 

Derecho Indiano es el conjunto de nonnas políticas y juridlcas o de Derecho constitucional y de Derecho en 

general y sus instituciones respectivas, que rigen en fas terrltonos hispanos de Améríca o Indias y fiIJpino de Asia, desde 

1492 hasta su Independencia de la Corona de las Españas 

El contenido de este Derecho no es de ongen exclusivo mdígena, ni caste/{ano o español, y su nombre, indiano, 

se explica por la visión que Colón y qUIenes le siguen, tienen del territorio descubierto. 32 

En materia de Fuentes del Derecho Indiano nuevamente recurrimos a la obra mencIOnada del autor Chileno Hugo 

Tagle Martínez y de la misma tomamos fuentes de ImportanCia que todavía utilizamos en la actualidad y son un buen 

antecedente histónco, eflas son las sigUientes 

El Derecho castellano público y pnvado, el Derecho indígena y la costumbre indígena y criolla, son fas fuentes del 

Derecho indiano. 

Detengámonos en pnmer lugar en el Derecho Privado Su fuente es el Derecho pnvado de CastJfla, contemdo, 

según el tiempo en el que nos Situemos, en 1) las leyes dictadas con postenorídad a la NovfSlma recopilación de 1805, 2) la 

Novlsima recopilaCión, 3) fa Nueva recopilaCión de 1567, 4) las leyes de Toro de 1505, 5) las Ordenanzas reales de Castilla 

de 1485. 6) el Ordenamiento de Alcalá de 1348; 7) el Fuero Real y fueros mumClpales. con las mismas IJmltaclOnes o 

exigenCias vigentes en CastJ!la, 8) las SIete Partidas de 1265, y 9) a falta de Derecho legislado o pOSitiVO, se recurre al Rey 

pata lo que dlcre y llene as! el vacío legal 

El Derecho ca~tellano se usa a la vez como fuente y como Derecho mdlano propiamente ta! En el pnmer caso, 

SIrve de mspirBcI6n a las Reales AudienCias para dictar sentenCias, en las cuales no aplica Integramente el Derecho 

Castellano, SinO que lo modifica para adaptarlo a la realidad amencana. Esta aclitud de las Reales AudienCIas que, no 

olVidemos su calidad de tnbunales de JustiCia, cuando reIteran una misma sentencia crean JunsprudenCla, no ha sido hasta 

la fecha sufiCientemente estudiada En el segundo caso, el Derecho castellano es aplIcado como Derecho mdiano, pues se 

conSidera madecuado modificarlo a través de interpretacIOnes más o menos alejadas de su texto. 

El Derecho mdfgena, aunque es pobriSlmo en su contenido, tambIén es fuente del Derecho Indiano, siempre que 

sus normas no se opongan a la relIgión católica, a la moral y a las leyes castellanas o españolas vigentes, eXIgencias que 

lo anulan casI en su totalIdad 

Lo mismo sucede con la costumbre mdlgena JJ 

Jorge Mano Magallón Ibarra, en su obra Insf¡[uclones de Derecho CIVil. tomo " expltca también las leyes que 

ngleron en la época colofilal, en la Nueva Espar1a, y menciona en su obra una de las cuales tiene gran ImportanCia para 

nuestro Esl."ldo se trata de la Ley de las Siete Partidas. do las cuales esto autor oscnblÓ 

11 Margadz!nt, Guillermo Flons. Introducclón.l la I ¡islúll<l dI.!! DClccho Mexlcmlo, Edllorial Esfinge, Décimo 
r!~l~lem edición, MéXICO, 1994, pp. 53, 54, 55, 56, 57, 58 . 
. 1 aglt", Martmcz, Hugo, Curso de HlstonJ del Derecho ('on<;fHllcional. Derecho Indiano. Volumen 11, 

Edltori,ll Jurídica de C'hdc. Chile, !99~, p 9 

." 



La Cuarta, Qumta y Sexta, tuvieron SIngular sigmficación y regularon las relaciones civiles que tuvIeron eficacIa 

jurídica hasta que se promulgaron en México Independiente, los primeros códigos del SIglo pasado, 34 

La obra mencionada en este trabaJo, Los Códigos Españoles Concordados y Anotados, que contiene la Ley de 

las Parlidas, define y desarrolla el valor étIco principal, fa Justicia, en fa Tercera Parlida, dIce fa sigUiente' 

TITULO I 

DE LA JUSTiCIA 

Justicia es una de fas cosas, porque mejor, y más enderesadamente se mantiene ef mundo Y es as! como 

fuente, donde emanan todos Jos derechos Y no tan solamente da lugar Justicia en los pleitos que son entre los 

demandadores, y fas demandados en JuicIO; más aun entre todas las otras cosas, que tienen entre fos hombres, quiere se 

haga por obra, o se diga por palabra Y porque en el comienzo de esta tercera Parllda hablamos en general de la Jus(¡cia, 

queremos en este titulo decir de ef{a espeCialmente, Y mostraremos, que cosa es JustIcia en si. Y que pro VIene de ella Y 

porque tiene ese nombre. Y cuantas son las razones de los sus mandamientos, por que se debe obrar. 

LEY J.- Que cosa es JuSlJCla. 

Raígada vutud es la JustICia, según dijeron los sabiOS antiguos, que dura siempre en la voluntades de fas 

hombres justos, esta, y comparle a cada uno su derecho igualmente. Y como quiera que los hombres mueren, pero ella, 

cuando en si, nunca desfalfece, ante finca siempre en los corazones de fas hombres buenos, que son derechueros e 

buenos Y manda dIga la escntura, que el hombre justo cae en yerro sIete veces en el dia, porque el no puede obrar todavia 

lo que debe, por la flaqueza de la naturaleza que es en ér, con todo eso en su vofuntad Siempre debe ser aparejado en 

hacer bien, yen cumphr los mandamientos dc la JUStiCIfJ Y porque alfa es tan buena en SI, comprende todas {aS otras 

vl/tudes pnnclpales, as' como dijeron los sabiOS. por ende la asemejaron a la (uerle prinCipal, que tiene en SI tres cosas La 

pnmera, que as' como el agua, que de ella sale, nace contra Onenle, así la Jusllcla cata sIempre donde nace el Sol 

verdadero, que es DIOS y por eso llamaron los santos en las escnturas a nuestro señor Jesucristo, sof de Justicia La 

segunda es, que as{ como el agua de fa fuente corre SIempre, y llenen los hombres mayor sabor de beber de e/la, porque 

sabe mejor, y es mas sana, que otra, ahora sí la JustiCIa siempre es en SI; que nunca se desgasta, ni mengua y reCIben en 

effa mayor sabOr los que la demandan, y le tienen menester, más que otra cosa La tercera es, que as' como el agua de efla 

es caliente en InVlemO, y fria en verano, y fa bondad de efla es contrana a la maldad de los tiempos; as! el Derecho que sale 

de la JustICIa, combate, y contrasta las cosas malas y que lOS hombres hacen. 

LEY 11 • Que bien VIene de la Jusllcla 

Bien muy grande es el que nace de la JusllCJa, ya el que /lene en si, hacer el bien cuerdamente, y Sin mala 

estanca, e Sin yerro, y con mesura. e aun hacer bien alas otros Ya SI son buenos, parella se hacen mejores, reCibiendo 

galardones por los bIenes que hICIeron 

Y ahora si los malos parella han de ser buenos, receltmdosc de la pena, que les manda dar por sus maldades Y 

ella es Virtud, por que mantleno el mundo, haclondo bien y a cada uno en paz, según su estado, a sabor de SI, y teméndose 

Ji Op, elt.. pp. 10, 11: 
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por bueno de lo que tiene Y por ende la deben todos amar, así como a su padre, ya su madre, que les da, y los mantiene, 

y obedecerla, como a buen señor, ya qUien no debe salir demandada, y guardarla como a su vida, pues que sm ella no 

puede haber bien bondad 

LEY /11.- Que quiere decir JustIcia, y cuantos mandamientos son de effa 

Según enseña_ron los sabios antiguos. Justicia tanto qUiere deCIr, como cosa en que se encierran todos los 

derechos, de cual naturaleza qUiere que sean, y los mandamientos de la Jusllcia, y del Derecho son tres. 

El pnmero es. que hombre bueno es honesto, cuanto en sí. El segundo, que no haga mal ni daño a otro. El 

tercero, que de su derecho a cada uno, y aquel que cumple estos mandamientos, hace lo que debe a Dios, y a si mismo, y 

a los hombres con quien bien, y cumple, y mantiene la JustICia 

LEY 11/- Juris praecepta sunt, honeste vivere, a/terum non ¡aedere, jUS suum unicuique tnbuere 35 

El OrdenamIento de Alcalá del año de 1348, en matena de Ellca Jurídica, dice lo siguiente. 

Aquí Comienza, El Libro de las Leyes, Que fijo; El Muy Noble Rey D, Alfonso, por la gracia de Dios Rey de 

Castlffa, de León, de Toledo, de Gal/cla, de Sevifta, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, é Señor de 

Vizcaya, y Condado de Malina; en las Cortes, que fiJO en Alcalá de Henares a los ocho días del mes de febrero de mil 

trecientos y ochenta y seis años 

En el nombre de DIOS, del Padre, e del hijo, y del Espíntu Santo, que son tres Personas, y un solo DIOS: Porque la 

Justicia es la más alta virtud, y la más cumplidera para el gobemamiento de los Pueblos, porque por de efla se mantienen 

todas las cosas en el estado que deben, yen la cuaf señaladamente son temdos fas Reyes de guardar y de mantener, por 

ende tienen a tirar todo aquello, que sena carrera de la alargar, o embargar, y pOlque por las solemmdades y sutilezas de 

los derechos, que se usaron de guardar en la Ordenanza de los JUI'::IOS, así en los emplazamientos como en las demandas, 

yen fas contestaciones de los pfeltos, yen las defenClones de {as partes, yen fas Juramentos, yen las contradiCCiones de 

los test/gas, yen fas sentenCIas, yen fas alzadas, yen las sup/¡caclones y en las otras cosaS que pertenecen a los jUicios, y 

por algunas costumbres que son contra derecho, Y ahora SI por los dones, que son dados y prometIdos a fas Jueces, y por 

temor que tienen algunas veces de las partes, se aleguen los pIe/tos; y por esto fa Justicia no se puede hacer como debe, 

y los querelfosos no pueden tener cumplImiento de Derecho Por en'Ja Nuestro Señor Don Alfonso por la gracia de O/os Rey 

de Castilla, de León, de Toledo, de Gallc/a, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algeclfa, y Señor de 

Vizcaya, y Condado de Mo/ma, con cosejo de los Prelados, y hombres ncos, y Caballeros, y hambres buenos que son 

conOCidos en estas Cortes. que mandamos hacer en Alcalá de Henares, y con {os Afc<Jldes de la nuestra Corte, habiendo 

voluntad que fa Jusllcla Se haga como debe. y que fas que fe tienen que hacer, la puedan hacer sm embargo, y Sin 

1S Magarrón, ¡barra, Jorge Mar'so, Instiluciones de Derecho ClVIl. t 1, Editorial Porrúa, Primera edición, 1987, 

P51~~S Codlgos Esp<lT1o!es Concord::J.do~ y Anowdos, 1. Tercero, Codlgo de ras Siete,> Partida,>, 1 11, Contiene' 
La Tercera, Cuarta y Quinta Pclrtsda. EditOrial AntoniO de San Marrín editor. Segunda l'dición, ¡sp;ll"la, 1872, 
pp 2,3. 



alargamiento, hacemos, y establezcamos estas leyes, que siguen 3G 

En la obra, Leyes y Ordenanzas Reales de las Indias del Mar Océano por las cuales primeramente se han de 

/Jbrar todos los pleitos civúes y criminales de aquellas partes y lo que por ellas no estuViere determinado se ha de f¡brar por 

las Leyes y Ordenanzas de los Reinos de Casfllla por Alonso Zonta, 1574, en matena de pleitos cIviles, esta obra nos 

explica lo sigUiente en relación a la Elica y el Derecho CIvil 

El emperador y doña Juana, su madre, en Madnd, a 20 de abrit de 1528 años 

Leypnmera 

Ley pnmera, que en las Indias haya audienCias y chanCillerías reales. yen que parles y dónde han de residir 

Ordenamos y Mandamos que en la gran cIUdad de TenochWán, México, de la Nueva España, haya y reSida una 

audienCia. 

El emperador y doña Juana, su madre, en Madnd, a 20 de abril de 1528 y a 12 deJullo de 1530 

Le y segunda. 

Ley 2, que las dichas audienCias conozcan de todos los pIe/tos y causas cIviles y cnmmales, yen el proceder y 

sentenCiar de ellas guarden la orden aquí contenida. 

Ordenamos y mandamos que cada y cuando acaeciere alguna cosa que no esté proveida y declarada por las 

leyes y ordenanzas por nos hechas y que se hicieren para las dichas Indias y audiencias de ellas m en las leyes de Madnd 

fechas en el año de qwmentos y dos, se guarden las leyes y premátlcas de nuestros reinos conforme a la Ley del Toro, ora 

sea de orden o forma o de substanCia que toque a la ordenación o de cesIón de los negocIOs o pIe/tos de las dichas 

audienCias o fuera de ellas, y así mismo mandamos que guarden los capitulas de los corregidores y Juece:;; de rec/dencla 37 

Las Leyes de Toro son un conjunto de normas de naturaleza CIVIl, fam/liar y procesal, la ElIca Jurídica esta 

representada con gran aCierto en su artículo pnmero que dice 

Pnmeramente por cuanto el Señor Rey O Alfonso en la Vllfa de Alcala de Henares, Era de mil y trescientos y 

ochenta y seis años, hiZO una ley cerca de le orden que se debla tener en la determmación, y deCISión de tos pleitos, y 

causas el tenor de la qual es este que se sigue 

Nuestra intención y voluntad es que los nuestros naturales y moradores de los nuestros Remos sean mantemdos 

en paz y Justicia, y como para esto sea menester dar leyes ciertas por do se /Jbrasen los pleitos, y las contiendas que 

acaecen entre elfos, y mandar q'Je en nuestra corte usen del fuero de las leyes y algunas Villas del nuestro Señorio lo han 

por fuero, y otras Ciudades y vII/as han otros fueros de partidos por los cU<Jles se pueden librar algunos de los pletfos Pero 

porque muchas son las conflendas, y los pleitos que entre los hombres acaecen y se mueven cada dia. que no se pueden 

Ilbror por los fueroS. por ende qucnendo poner remediO convenClb/e él esto, establezcamos y mandamos que los dichos 

16 Ordenamiento dc Aleal,'¡, CI OrdenamlcIHO de Leyes que D. Alfonso XI hIZO en las Cortes de Alcalá dc 
I Icnarc!> el AIIO de MIl TrceJ(~ntos y Cum.:nt.1 y Ocho, EditorIal Le>.. Nova, EdiCión FaCSImilar, 1784, Espmla, 
1960, pp. ',2. 
17 Lcye~ y Ord~'n;l.nzas RCdle~ de las IndIas dd Mar Oc cano pOI las cualL-~ p¡¡¡neramcntc se han d.: !ibr.l1 todo:. 
Jos p]eJto:- CJVIks y crimInales de ;:¡quella:-:. p.¡rtes y lo que por ellas no cstuviere deterJlllnado se ha de I¡brar 
por Las Leyes yo OIdc.n.mz.ls dl' los R~'ino~ Jc Casulla puf Alonso 1.0rIW, 1574, EdItorml, Mlgu\!1 An,Scl 
Porrú:¡, Sc~und,! l'uicion, Mé\ICO, 19:;;5, pp 141,142. ¡,n, 



fueros sean guardados en aquellas cosas que se usaron" safvo en aquello que nos haremos que se deben enmendar y 

mejorar, yen fo al que son contra DIOS, y contra razón, y contra las leyes que en este nuestro Itbro contIenen. Por las cuales 

feyes de este nuestro fibro mandamos que se ilbren pnmeramente todos los pfeitos CIviles y Criminales, y fas pleitos, y las 

contIendas que no se pudieren librar por las feyes de este nuestro libro, y por dIchos fueros, mandamos que se Itbren por fas 

leyes de las sIete partIdas que el Rey O Alfonso nuestro bIsabuelo mandó ordenar, como que hasta aqui no se haffa que 

fuesen pUblIcadas por mandados del Rey, nt fueron ávidas ni recibIdas por leyes Pero nos mandamos las requerir y 

concertar y enmendar algunas cosas que cumplia, y así concertadas y enmendadas porque fueron sacadas y tomadas de 

los dichos de los Santos, y de los dichos y derechos; e dIchos de muchos SabIOS antiguos, y de fueros, y costumbres 

antiguas de España, démosJas por nuestras leyes 38 

La Recopilación de Leyes de fas Remos de las fndlas, dice lo sIgUIente sobre la Ellca JurídIca, en su Libro 11, 

Título Catorce, De los Alguaciles, Abogados, Procuradores, Porteros, Tasador, ylos demás Oficiales del Consejo Real de 

las Indias. 

Ley j. Que los alguaCIles del Consejo asistan, y ellos, y los de Corte ejecuten sus mandamientos 

O. FelIpe 11 en/a Ordenanza 175 del Conseja. O. Fefipe 1fI en la 244. de pnmero de Agosto de 1636 Yen ef titulo 

de O FranCISCO Jusltntano, dado en 23 de Marzo de 1654 Yen esta RecopIlaCIón. 

Porque los alguacJles de Corte, que gozan safano en nuestro Conseja de las Indias suelen faltar, por hallarse en 

otras ocupaciones, y Nos tenemos proveIdOS de AlguacIl mayor, confonne af título 8 de este Itbro; y conVIene que para 

ejecutar los mandamIentos del Conseja haya otros, según y de fa fonna, y con el salario señafado Mandamos a los que 

ahora son. y adelante Nos fuéremos servido de acrecentar que aSistan a las horas del Consejo en PalaCIO, o en la parte 

donde se juntare y hagan y ejecuten lo que por el dicho Consejo les fuere ordenado, y á todos los demás Alguaciles de 

nuestra Casa, y Corte, que aunque el dicho Conseja tenga alguaciles partlcufares, cumplan fas mandamientos que les diere 

como hasta ahora lo han hecho las feyes de estos ReinOS de Castl/la 1636 

Ley 1/ Que los abogados y otros OfiCiales del Consejo guarden sus ofiCIOS 

D Feltpe If en la Ordenanza 103 del ConseJo, Y O Feftpe ffI en la 245 de los Abogados y Procuradores de causas 

y de pobres, y los porteros y tasador de los procesos, y demás OfiCiales de nuestro Consejo de las Indias, en el uso y 

ejerciCIo de sus ofiCIOS guarden las feyes y pragmáticas de estos Remos de CastIlla, que acerca de elfos hablan, 

especialmente los Procuradores, no sean affegados de faS del Consejo, ni den a entender, que [¡enen favor con effos, ni 

tomen sa/anos, ni se encarguen de negocIos, que tengan otros Procuradores, y vayan cada dia a casa del ESCribano de 

Cámara de JustICIa, para que se les notifiquen los autos que se les deben notIficar, y tengan manual de todos pleitos y 

negocIos que fueren a S¡I cargo, en que aSienten fos autos que en effos hiCieren, con dla, mes y año. 

Libro 11, Tttufo Veinte y Cuatro De fos Abogados de fas AudienCias, Chanc/florfas Reales de fas Indias 

Ley J Que nmguno pueda ser abogada en Aud/Oncla ROD/. Sin ser pnmero examinado, y del que no fo fuere. no 

se admitan petICiones 

1~ ¡.os COdIgOS E"ra!loles Concordados y Ano(ados, ( Sc;...(o, Ed¡(O! la! Antonio de San ~1artlr1, l:ditol, 
Csp;1I1a, ¡ 872, P ')71 



D. Felipe {{ enJas Ordenanzas de Audiencias de 1563. Ordenanza 217. 

Ordenamos y mandamos, que nmguno sea ni pueda ser abogado en nuestras Reales Audiencias de las Indias, 

sm ser pnmeramente exammado por el Presidente y Oidores, y escnto en la matrícula de los abogados, y cualqUIera que los 

contrano hiciere, por la primera vez sea suspendido del ofiCIO de Abogado por un año y pague cmcuenta pesos para nuestra 

Cámara. y por la segunda se doble la pena: y parla tercera quede inMbil y no pueda usarla Abogacia, ylos que no fueren 

graduados no hagan petiCiones algunas en pleitos, ni procesos 

Ahora sea petición nueva, o sobre autos de lo procesado, o requenmiento, o suplicaCión, u otra cualqUIera para 

que se presente en las Reales Audiencias, o ante otros cualesquier jueces, y SI se presentaren, no sean reCibidas, ya los 

que las hiCieren y SI se presentaren no sean reCibidas, a los que las hiCIeren y presentaren Impongan los jueces ante qUIen 

pendiere la causa, las penas competentes, según su albedrío; salvo SI el dueño de! negoCio hiCiere petición en causa 

propia. 

Ley ÍJ. Que ningún bachiller sin ser examinado aboge 

El mismo Ordsnanza 228. De 1563. 

Ningún bachl{{er Sin ser examinado en AudienCia nuestra, aboge en e{{a, ni se asiente en los estrados donde se 

asentaren los Doctores, y l.JcenCl8dos, pena de cuarenta pesos para fos estrados 

Ley i¡j, Que fos abogados juren, que no ayudarán en causas Injustas. 

Ordenanza 214 

Los abogados juren que no ayudarán en causas Injustas, ni acusarán injustamente, y luego que conOCieren, que 

sus partes no llenen Justicia. desamparan las causas 

Ley mJ Que paguen los daños, que fas partes reCibIeren por su maliCia, o culpa 

Ordenanza 214 y 120 

Ordenamos que el abogado, o abogados paguen a las partes los daños, que hubieren reCibido, o reCibieren por 

su maliCIa, culpa, negligenCIa, o impencla, que se pueda corregir de los autos del proceso, asr en la pnmera mstanCla, como 

en grado de apelaCión, o SUplicaCión, con el doble y que sobre esto les sea hecho brevemente cump{¡mlento de JustiCia 

Ley v. Que fas abogados guarden entlguedad entre sf desde el dra que fueren admitidos, pena de suspensión por 

un año. 

D. Felipe ti Ordenanza 225. 

Mandamos que los abogados guarden anliguedad entre si mismos cuando se asentaron en fos estrados, 

confonne 8f tiempo en que fueren reCibIdos, y nmguno lome aIro lugar, pena de suspensión del OfiCIO por un liño 

Ley v Que fas abogadOS hagan sus Igua/as con las partes al pnnclplo de los pleitos, y no después. pena del 

salano, y suspensIón. 

OrdenanzD 221 

Los abogados puedan l1acer sus Iguatas y conclortos de sus sslanos, luego a/ prinCipIO de los plCltOS, oídD ID 

re/Dclon de tos partes. pero desp(¡(os quc !wblcrcn ViStO sus cscnlw,Js, y comonzado a /ldCOI petICIOnes, escntos, u o/m 

cosa alguna en los plcIIOS, no pucd;]n .'lvcl1Irse. nr Igu,Jl{Jr sus SJ!JrIOS eDil las pOltes. porque ya ostnrtm prendadOS y 



necesitados, y no tendrán libertad de hacer el conCIerto como les convenga, y cualqUIera que lo contrano hiciere pierda el 

salano del pleito, y sea suspendido def oficio de abogado por ltem¡;o de cuatro meses. 

Ley vI), Que ningún abogado se pueda concertar por parte de la cosa que se demandare 

Ordenanza 217 

Ningún abogada sea osado de concertarse con aquel a qUIen ha de ayudar, para que le dé parte de la cosa que 

se demandare, y silo hiCiere, no pueda usar ef ofiCIO con él, ni con otro 

Ley VIIJ. Que ayuden a sus partes fielmente sm alegar ma!JClas, pena de suspenSión, y otras a arbitno de fas 

jueces 

Ordenanza 218. 

Mandamos que los Abogados tengan cUIdado de ayudar él las partes fielmente, y con mucha dliJgencia en los 

pleitos de su cargo, alegando el hecho lo mejor que pudieren, y procurando que se hagan las probanzas que convengan, 

ciertas y verdaderas, y vean por sí mismos los autos del proceso, concertando la relaCión, cuando fuere sacada con el 

onginal, y en otra forma no la fil711en, m digan que está sacada, m pidan términos para probar lo que saben, o creen que no 

han de aprovechar, o que no se puede probar, ni den conseja, m aVIso a sus partes para que sobornen testigos, m hagan 

alegaCIOnes, pongan tachas, ni objeciones maliCiosas, ni den lugar, cuando en ellos fuere, a que se haga otra mudanza de 

verdad en todo el proceso, y que lo juren así todos, pena de per¡uros, y que por el mismo hecho, demás de las otras penas 

del Derecho, sean suspendidos del oficIo de Abogado por el tiempo, que parecIere á nuestros PreSidente y Oidores, 

considerada la calidad de la culpa, que hubIeren comeltdo 

Ley villj Que los Abogados no deseen a la parte que comenzaron a ayudar, hasta ser feneCida ra causa, pena del 

salano y daño, que le resultare 

D Felipe 11 Ordenanza 223 

Ahora sI mandamos, que SI el abogado tomare una vez a su cargo ayudar a una parte, no sea osado á lo dejar, 

hasta ser feneCIdo el pleito, y SI lo dejare pierda el salano, y pague al señor del pIe/lo cualqUIer daño, que le Vlmere, pero SI 

dejare el plello conoCiendo que la causa es mjusta, lo puede hacer 

Ley x Que el abogado que ayudare a una parte en primera mstancia, no puede ayudar a la otra en las demás 

Ordenanza 222 

Ordenamos que nmgún abogada, que hubiere ayudado a a,lguna parte en la pnmera mstancla, ayude contra la 

misma parte en la segunda y tercera mslanCla, pena que por el mismo hecho sea suspendido del ofiCIO de abogado por diez 

silos, y de cmcuenla peSos para nuestra Cámara 

Loy XJ Que ntngun abugado descubra el secreto de su parte él la otra 

Ordenanza 224 

5/ algún abogado descubnerc el secrelo de su parte a la contrana. o a Olf;1 en su favor, o s/ se hallare, que 

aconseja 8 ambas partes con/ranas en el mismo negociO, o SI no qUisiera jurar lo conlemdo en estas Ordenanzas, yen las 

Leyes y Pmgmlltlc<JS dCJ CJstos Remos de Castilla, domtJs de lo sabiO es/os Remos de Casi!//a, demás de lo sobre eslo en 

Deracho eS/:Jblocldo por el mismo 11ec/1O seD pnllado, y desde luego fe pnvDmos del OfiCIO de In abogacia, y SI despu6s 



usare de él en cualqUiera forma, pierda la mitad de sus bienes para nuestra Camara 

Ley xiJ Que los abogados tomen relación por escrito del cferecho de las partes, que defendieren 

Ordenanza 222 

Mandamos que los abogados en el pnnclplO del pledo tomen relación por escnto de la parle, de todo lo que 

pertenece a su derecho cumplidamente, para que cuando fuere menester demandarles cuenta sobre SI fe hall perdido el 

derecho por su culpa, fa puedan mamfeslar para aprovecharse de ella, y tómenla, firmada del nombre del señor del pleito, o 

de qUien se confíe la parte SI no supiere leer. 

Ley XII] Que {os abogados firmen de sus nombres las petiCiones, y los procuradores no las presenten sin firmar 

Ordenanza 206 

Otrosí los abogados firmen las petJClOnes, que hIcieren, de cualqUier calidad que sean, pomendo en ellas sus 

nombres, pena de dos pesos para los estrados de la AudienCia, y los procuradores, que las presentaren srn firma, paguen 

un peso con la mIsma ap/¡caCJón 

Ley xiii¡ Que los abogados no aleguen lo alegado, ni hagan más escntos hasta la conclusión, m se reCJba el que 

no estUViere firmado de Letrado 

D Felipe 11 Ordenanza 215. 

Los abogados no aleguen lo que tIenen alegado, rep/icando, o epilogando lo que ya estuViere presentado por 

escnto en el proceso, pena de cuatro pesos. los doS para el que lo aVisare, y los otros dos para los estrados de la 

Audiencia, y ros escntos que se presentaren sean firmados por letrado conocido, y no se reciban mas de dos hasta la 

conclusión, y SI mas fueren presentados, no sean recibidos, y SI de hecho se recibIeren, sean nmgunos, y la probanza, que 

sobro eflo se hiCieren no hagan fe, m prueba. 

Ley XV Que den a los procuradores el conOCImiento que les pidieren, como ellos los dan á los escnbanos, pena 

de ocho pesos por cada vez, que no fas dieren para fas Estrados 

Ley XV} Que fas escnblentes de los abog;;dos no lleven derechos por las petlClonos, que escflbleren á fas partcs, 

m por trasladar, m sacar en fJmplO las que al ordenar sa/Jeren borradas 

Ley XVI] Que no hablen Sin /¡cencl8, pena de dos pesos y el que en el hecho di¡ere, o alegare cosa que no sea 

verdadera, pague dos pr;sos para fas estrados 

Ley XVII}. Que no hagan preguntas Imperl.mentes 

Ordenanza 226 

MandamOS que fas abogados no hagan preguntas Imperlmentes al negocIo y causa en que abogaren, pena de 

diez pesos para los estrados 

Ley XVIII] Que PQra las probanzas, que se hubieren de hacer por receptor, el abogada y procurador $ntreguen el 

mterrogatoflo dcn/ro de seis dfas, o fe pagueo el safano 

Ordenanza 211 

Todas las voces que Ofrecieren ncgoclOS, en que haya de If receptol, los abog;:¡dos y procuradores den !lec/JOs y 

dcspocfl¡Jdos los l/lterroga/Oflos, y saquen el (cccotor, dentro de seis d'{Js después de leclbldos.1 P/UCból, y SI ólSr lo 

·jO 



hIcieren, mandamos, que todo el tiempo, que demás de los seIs días los detuvieren sin sacar el receptor fe paguen el 

salano, y den petIción sobre ello los receptores que fueren nombrados para los tales negocIOs, ante el Presidente y Oidores, 

y siendo mandado, lo cobren, y no de otra forma 

Ley xx Que no pIdan retribución durante la prueba, salvo qumce días después de la publicaCIón. 

D. Felipe f{ Ordenanza 212 

Los abogados y procuradores no puedan pedIr por esenio, ni de palabra nmguna restitución, por haberse pasado 

el tiempo, en ningunos pleitos, ni negocios, durante los términos asignados para fas probanzas ordmarias; salvo que fa 

puedan pedir durante e{ térmmo de los qUince días después de mandada hacer la publicacIón. con apercibimiento que 

ninguna de las restJtuclones, que fuere pedIda durante los términOS de la probanza, será concedida ni admItida, 

Ley xxj. Que firmen los poderes de {as partes, y no articulen en segunda mstancia los mIsmos artículos, Ó 

derechamente contrarios 

Ordenanza 227 

Mandamos que los abogados firmen de sus nombres fas poderes de sus partes por bastantes, y no articulen en 

segunda mstanCla los mismos artículos, o derechamente contranos, pena de seiS pesos para los Estrados, y que con esto 

cese ef examen de los poderes y artículos, que los Oidores eran obfJgados á hacer, conforme a las nuevas Leyes y 

Ordenanzas por Nos hechas 

Ley xxÍ} Que concierten, firmen y juren las refaciones 

Ordenanza 2Q;r 

Los abogados concierten por sI mIsmos fas relaCiones de los pleitos, conforme á la ley 8 de este titulo, y fas Juren, 

y firmen, pena de vemte pesos para los Estrados 

Ley XXII} Que el Presidente y Oidores tasen el salario de los abogados, multIplicando el de estos ReinOS de 

Castlffa, conforme al Arancer 

Ordenanza 204. 

Ordenamos que el PreSidente y Oidores tasen lo que Jos abogados de las AudienCias han de Ifevar por razón de 

su abogacfa, conforme á las leyes de estos Reinos de Castilla, multiplicándolo según el Arancel, que para las AudienCIas se 

hubIere dado 

Ley XXIII} Que pasada en cosa Juzgada la tasación de costas, se ejecute confonne a esta ley, y se tasen los 

salanos, aunque no haya condenaCión de costas 

El Emperador O Carlos en la Ordenanza de AudienCias de 1530. O Felipe 11 en la 210 de 1563 

Porque mejor ~e guarde fa Ordenanza dada sobre tasar los salan'os de abogados y procuradores. Mandamos, 

que el escnbano de la causa, después de pasada la condenaCIón de costas en cosa juzgada, vaya con la parte luego, pena 

de dos pesos paffJ los as/rodas de la AudlcncJ8. DI abogado y procurador, para que en su prcsencJ:J le vuelvan lo que 

llevaron demaSiado, so la pena en la dicha Ordenanza contemda y OSI mismo se tasen los salanos cuando no IlUblerc 

condenaCión de cos/as 

Ley xxv Que los abogados no dilaten los pleitos. y de los mdlos se pDr¡ucn con modrr;:¡Clón 

..;¡ 



El mismo Onienanza 151 de 1596 

Los abogados no dilaten los pleitos, y procúrenlos abreViar en cuanto fuere posible, especia/mente fas de Indios, 

8 los cuales lleven moderadas pagas, y les sean verdaderos protectores y defensores de personas y bienes, Sin perjuicIO de 

lo proveido en cuanto a las protectorías 

Ley xxV] Que los abogados de pObres aSistan a la vIsita de cárcel, y los Procuradores los prevengan con los 

procesos. 

D. Felipe /1 Ordenanza 208 

Mandamos que los abogados de pobres estén presentes los sábados a la vIsita de presos, y tengan bien vistos 

los procesos, pena de dos pesos para los estrados de la Audiencia, y que los Procuradores se los lleven después de 

conclusos para que los puedan ver dos o tres djas antes, pena de un peso para los pobres de la Cárcel 

Ley xxvlJ Que el salano del abogado y procurador de pobres no se pague de la real hacienda. 

El mismo en Madnd á 26 de Mayo de 1573. 

Ordenamos que el salario asignado al abogado y procurador de pobres se pague de penas de cámara y gastos 

de JustiCia, y no de nuestra casa, ni otra haCienda real de que no se debe pagar, ni gastar cosa alguna Sin particular orden 

nuestra, y lo que se hubiere pagado sin preceder lo susodicho. se vuelva a la Casa de las condenaciones de penas de 

Cámara o gastos de JustICia. 

Ley XXVllj. Que no pueda ser abogado en AudIencia panente de OIdor de elfa en los grados, que esta ley expresa 

El Emperador O Carlos y el PrínCipe Gobernador en Valfadolld á 4 de Septiembre de 1551 D Fe/¡pe If en Madnd 

él 16 de Agosto de 1563. 

Prohibimos y expresamente defendemos, que ahora, ni en nmgún tiempo pueda ser abogada en ninguna de 

nuestras AudienCias Reales de las Indias nmgún letrado, donde fuere Oidor su padre. suegro, cuñado, hermano. o hijO, pena 

de que el Letrado que abogue contra esta prOhibICión, mcurra por ello en pena de md cas/ellanos de oro para nuestra 

cámara y fisco. Y mandamos. que no sea admItIdo á la abogaCia el que estuviere Impedido por esta razón y todo lo 

sUSOdIcho también se efl/Jenda SI fuere panente en los grados refendos del PreSidente, Ó Fiscal de la AudiencIa. 

Que los abogadOS no hagan partidos de segUir los pleItos a su costa, ley 9 f¡f 28 de este Itbro 

Que los procuradores no presenten petICIones Sin firma de abogada, ley 11 /It. 28 de este libro. J~ 

La Novlsima RecopilaCión de las Leyes de España (1804), en su tomo IV, indlces y suplemento, en matena de 

Elica Jurfdlca, dIce lo sIgUiente. 

ABOGADOS EN GENERAL 

Sus calidades y número 

1 Examen, nprobaclón y demás reqUIsitos para usar el ofiCIO de abogado, y ProhibICión de hacer petiCión alguna 

01 quo no /0 sea, (Ley 1 y fin de la 29111 22 L/O 5 Y nol 1 ti)) 

2 EstudIOS que han do preceder al examen y aprobaCión do abogado, (Ley 2 y not 4 lb) 

~'I Recopt1J.ctón de l,e;.e~ {le 10\ R~'lnll!-> Jo: l¡'l!-> Indias, t l. Edlt01I,11 Con~eJo de b. ¡llsp,ll1ldad, ('U,lrt,¡ 

Impreslon. 179/, l~"p:\lld, pp 322.323, 4-l3 ~·I·¡, ·H5. ·146 .. 1.17, ·1_1:-:, 1943 



3 Para el examen de abogado no basta el grado de bachifleren cánones (L 14 tit.8. ley 8.) 

4. Se declaran los años necesanos a los LIcenciados y Doctores en Derecho de Salamanca para abogar en fos 

Tnbunales de la provmcla o fuera de ella (Ley 2 y not 3 lit 22 Lib. 5) 

5 Modo de ganar los años de pasantía, y prohibición de tenerla en la Corte los que no sean hIJoS de ella o su 

rastro. (Ley 2 tit 22 Lib 5) 

6. FormacIón de temas por los Colegios de Abogados para exammar a los que pretendan serlo (not. 2 tlt. 22 Lib 

5). 

7 Se encarga preguntar en el examen de abogados sobre los capítulos de Corregidores con ef fin que expresa 

(no! 10. t. 11. L.7). 

8 Reducción del número abogados en la Corte, Chancilfenas y AudienCias (ley 3". tit. 22. Lib. 5. Y nol. 10 ib). 

Causas en que no pueden ejercer su ofiCIO 

9. Los clérigos y religiosos no puedan abogar ante los jueces seglares, sino en los casos que se previenen, (L.5 

t 22.L5 ynot.6Ib). 

10. Los escnbanos, Jueces y regidores no puedan ser abogados en causas que pendieren de ellos (ley 6 lb.) 

11. Los mmisfros de las AudienCI8S no lo sean en causas de su Inbunal. 

(parte, de la I 5. tIt. 11 LIb. 5) - aunque digan no tener voto en ellas, ni tratarse en su Sala, o haber Sido su 

Abogado, o tener cédula para prosegUir su defensa (ley 6 lb.) 

12 Los aboga¡fos no puedan serlo en causas en que actúan como escnbanos fas personas que se expresan (ley 

6. tit 3 Lib 11) -ni en las que en que hace de juez su padre, hIJO, yerno, suegro, hermano ó cuñado (ley 7 t 22 f 5.) 

Modo de ejercerlo 

13 Juramento de fas abogados al tiempo de su recepción, su renovación anual, y obligaCión á prestarle para dar 

las relaCiones por concertadas, ó cuando el Juez lo mandare. (ley 3 tit 22. Llb 5) - pena que se negare a Jugar (pte , de 

la ley 12 lb) -apremlarles a effo; y pena del contraventor (21 Parte de /a ley 2 tIt. 6 Lib. ff, Y 1a.) 

14. Los abogados defiendan á la parte que les pida facultad del Juez para apremiar/es á ello, y pena del 

contraventor (2" Parte de la ley, 2 fIt. 8 Ub ff de ff, tlt 11 lib. 5.) 

15 Deben bastarse can su firma y responsabilidad de los poderes dados al Procurador para poner la demanda 

(ley 3. tito 3 hb ti)· Y tomar nota firmada de la parte, Ó de su orden, en el pnnc/plO del ple/to para el fin que se expresa (ley 

10 f¡f 22 Llb 5), 

16 El abogado no pueda dejar la defensa de la causa justa que emprendió (2 D 
, parte de la ley JI. tlt 22. Llb 5) -

legalidad en prosegUirla,' y vanas prevenciones acerca de effo (ley 8. lb) - Y su responsablhdad al pago de pefJUlCIOS 

causados por su culpa, negligenCia o Impencla, (ley 9 lb), 

17 Pené) del abogadc que descubra el secreto de su parle ¿j la contrafla, O JO/ro on su favor, y del que ayudare á 

entrambas (ley 12 lb) 

18 Se prohibe abogar en segunda ¡IJSIDnC/8 á favor do la parte contra la quo se abog6 en la pnmera ni el Juez de 

esta pueda abogar con/rD S(J sen/enclIJ en segunda mslanc/8, pero s/ a favor de ella, y sm derechos (ley 17 /b) 



19 Los abogados deben hacer sus escntos en Pliego entero, aunque la cauda sea sumana. (Parle de la ley 3. tit 

32. LIb. 12.). 

20. Modo de estar y hablar los abogados en los estrados de las audienCIas. y de firmar las relaciones 

concertadas, y las peticiones (fin de la ley 3. y ley 4 lit 22 lib. 5). 

21 Obligación de los abogados a dar conocimiento de los procesos y escntos que reciban, y pena que no los 

devuelva (ley 16 lb.). 

22. Los Tnbunales y demás Jueces compelan a los abogados al cumplImiento de las leyes y ordenanzas sobre el 

ritual de losJuiC/os (ley 15 ib). 

23. Modo de prodUCirse los abogados de palabra y por escrito sobre puntos de gobierno, etc. (ley 3° lb) 

24 ProhIbicIón de abogar contra las leyes del Remo (2" Parle ley 13 lb) 

Su salano y derechos. 

25. Salano de los abogados según la calidad de la causa. suma de que no pueden exceder. plazos a que deben 

cobrarlo; y prohibICión de reCIbir dádivas o presentes además de él (leyes 18. 19. Y 20. lb.). 

26. Tiempo en que los abogados pueden hacer las Igualadas y concierlos de sus salanos. y pena del que fas 

hiCIere fuera de él (ley. 21. ¡b.) - no las hagan por razón de la vlctona en el pleito ni para segUirle á su costa (ley 22 lb.). 

27 Concertándose las partes. pendiente el pleito, se paguen a los abogados sus salarios en el modo que se 

previene (ley 23 lb.). 

28 ReqUiSitos para que los abogados puedan /levar salanos o qUitacIones anuales de comunidades. Villas. 

lugares. y personas particulares. (ley 24 lb) 

29. Prohibición de llevar albnClas. u otra cosa alguna. por mformar los abogados asalanados, y reforma de 

excesos en la percepción de derechos por vistas é Informaciones (ley 28 y nota 8 lb) 

30. TasaCión de las mformaclOnes en derecho para eVitar excesos; reglas que han de observarse en ella: y 

obligaCión de firmar los abogados al pie de aquellas lo perCibido Ó promelldo en su razón (ley 29 y not 9 lb) 

31 TasaCión de los salanos de abogados. feneCido el pleito, según se expresa (leyes 25 y 26 lb) 

32 ProhibiCiones de pactos y conciertos entre abogados y procuradores sobre llevar estos alguna parte de los 

derechos de aquellos. (ley 27 lb) 

33 ObligaCión de los abogados a defender gralls las causas de pobres y las de ofiCIO (1~. Parte de la ley 13 y 

nota 7 lb.). 

Sus prerrogativas 

34 Los Abogados. por serlo. gozan hbertades personales. y exencIón de ofiCIOS pÚblicos y cDrgas concejlles 

(Parte. de/anota 2 1417) 

ABOGADOS DE LA CORTE 

1 Su examen y aprobaCión en el ConSOla, Y su incorporación en el colegIO de la Corte para poder abogar en ella 

(loy1 lit 19 yfindolD4 lit 201lb 4) 

2 Se admitan D Dbcgados de los Consejos los examinados y Dprobados por Itls Audloncws Ó ChancI/lorrDS, poro 

.¡.¡ 



no puedan actuar en la Corte y sus Tnbunales, sm preceder su mCOlporoción al colegio de ella (ley. 3. t. 19 L 4) 

3 ~ Aprobación de fas constítuciones de dicho colegiO, y modo de hacer {as pruebas de estatuto á los que 

pretendan mcorporarse a él. (nota 1) 

4. Prohibición de reCibir los escnbanos de cámara, u otros cualesqUIera, y de firmar los procuradores pedimento 

que no lo esté por mdlVlduo del colegio (nota 2) 

5. ObligaCión de Jos abogados colegiales a celar los fraudes que hubiere en elfo. 

6. AsistenCia diana de los abogados de la Corte al ConseJo' prohibIción de recargar derechos por elfa, y modo de 

hablaren estrados sobre el hecho y derecho (not 4. y 5 tit 19. Llb 4 Y not 5 lit 22,llb 5.) 

ABOGADOS DE POBRES 

Nombramiento de abogados de pobres para las Salas de Alcaldes; y sus obligaciones en el despacho de causas, 

y asistencia a Tnbunal. (art Último ley 15. tIt. 27 libA). 

Y para e Supremo Consejo de Guerra. (artículo. 7. Ley 7. tit 5. Llb 6) 

Los abogados de pobres en las audiencIas aSIstan á el1as los sábados para la VIsta de sus procesos (ley 14. tit 

22LJb.5) 

Los abogados de pobres en la Corte no se ausenten de eIJa sm real permiso, y ejerzan personalmente sus 

cargos. (ley 2. t 19. Llb 4) 40 

1.6 Derecho de la Ilustración y Revolución Francesa. 

Ramón Xlráu en su obra Introducción ala Hlstona de la Fllosofia, escnbe un artículo llamado El pensamiento de 

la ilustraCión, manifestando lo SigUIente 

"1 Ten valor de servirte de tu propia razónl he aqul el lema de la ilustración, escnbía Kant en 1784 Pocas frases 

como ésta defienden, en conjunto, el pensamiento de la IlustraCión Pero es necesano ver con algún detalle las pnnClpales 

tendencias de la Ilustración misma y matizar esta frase kantJana. Para hacerlo es necesano recordar el pensamiento de los 

encldopedlstas, las leorlas económicas, sOCia/as y po/itlcas de /a época, asl como las consecuencias prácticas del 

IluminiSmO pnnClpalmente en la nueva forma de gobierno que adqUIeren las monarquías de los déspotas Ilustrados 

El espintu dc las leyes, publicado por MontesqU/eu en 1748, se propone establecer un sistema polítiCO que 

garenbce las hbertades de los mdivlduos Para ello toma por modelo la cons/Jtuc¡ón de Inglaterra Sin perder de Vista las 

CircunstancIas polftlcas de FranCia Con este modelo y con el propósi!O práctiCO de mflUlr en el desarrollo de la vida SOCial y 

po!1tlca de FranCia, establece MontesqU/eu el célebre pnnclplo de fa separación de los pOderes Para garantrlar la libertad 

es necesano que nmguno de los tres pOderes que forman el Estado moderno deje de ejercer su función compensadora y 

modificadora En efecto, SI el poder legislatIVO, el poder ejecutivo y el poder JudiCial estuvieran en manos de un solo 

organismo no habrlll garantfa para fa libertad polltlca Si los lres poderes eXisten aparle, cada uno de ellos podrá ejercer 

una funCión moderadora con relaCión a los demás y permltll la Iiberl8d política mediante el lIbre eJerCICIO de los poderes 

estatalDs las leyes. hechos pos/uvas e hlstóncos, twnen un "esplntu". Este espíntu es el del libre eJerciCIO de las leyes 

·IU NOV1SS1m¡¡ RecordaCIón de las Leyes de Esp<1na, 11ldlCC~ y Supkllll.:n!o (1804), t IV, Editarla!, Galvan, 
Llbn.'ro, Porta! de 1\;ll~lino", Mc,¡('o, !8~ 1, rr 3,4,5. 



solsmente posible si éstas no son impuestss por un solo poder La libertad política que preocupabs a MontesqUleu y que 

habrá de preocupar a los teóricos del Derecho de fas siglos venideros, es concebida en El espíritu de las leyes como ffel 

derecho de hacer todo lo que fas leyes perrmten". 

Rousseau 

El contrato social, da por supuesta la existencia de la sociedad Trata de edificar la socfedsd civil sobre bases que 

sean capaces de fundamentarla y, al mismo tiempo, garantizar la libertad y la Igualdad de los individuos. 

-El hombre ha nacido libre y por todas partes está encadenado." Con estas palabras célebres se inicia El contrato 

SOCIal. Para que el hombre vuelVa él ser fibre es necesario asentar los fundamentos de un contrato social. 

Rousseau discrepa de Hobbes no tanto por que no cree en la eXistencia de la fuerza, sino, más bien, porque 

piensa que la fuerza es una reslidad física, pero no un valor moral Un Estado que se basara en la fuerza, como el 

concebido por Hobbes, no pOdría SinO condUCir a la guerra La fuerza no es garantía de paz porque siempre cabe la 

posibJ/idsd de que una fuerza mayor venga a desplazarla. la fuerza llama fa represalia; la tiranía conduce a fa revolUCión Y 

si la fuerza no puede se_la base de un Estado bien fundado, esta base hay que buscarla en un prinCipIO, ya no fíSICO, SinO 

moral. 

Así escnbe Rousseau' "El más fuerte no será nunca bastante fuerte para ser siempre el amo si no transforma fa 

fuerza en Derecho y fa obedienCia en deber ~ El contrato establecido entre hombres libres debe basarse en estos dos 

conceptos: el de derecho y el de deber. En otras palabras no menos célebres el Estado y la soberanía deben basarse en fa 

voluntad general. Por voluntad general entiende Rousseau precisamente un pnnclplo moral, un acto puro del entendimiento 

que razona en el Silencio de las pasIOnes. Y este pnnciplo moral es un prinCIpIO de fa razón que se mamfiesta en fa Vida 

práctica por er derecho y por el deber La voluntad generaf es la voluntad según la verdad y no, necesanamente, la voluntad 

de las mayor/as Esta. que Rousseau llama la voluntad de todos, puede Identificarse con fa voluntad general El sentido de 

fa democraCia rusomana está más en el concepto de la soberanía que en el concepto de una democraCia de fas mayodas 

" 
Montesquleu, en su obra Del Esplritu de 18S Leyes, expfica afgunos vafores de Etlca Jurldlca que debe contener la 

ley 

La Virtud, en una república, eS la cosa más sencilla' es el amor a la república: es un sentimiento y no una sene de 

conocimientos, el último de los hombres puede sentir ese amor como el pnmero 

El amor 8 fa repúb/¡ca, en una democracia, es el amor a la democracIa es el amor e le Igualdad 

El amor a la Igualdad ya la (rugafldad lo eXCitan y lo extreman la Igualdad misma y la propia sobnedad cuando se 

vive en una SOCiedad en que fas leyes han estableCido la una y la otra 42 

El Derecho Civil se encuentro en esta obra en un capitulo llamado, De las Leyes con RelaCión 8f Número de 

HabItantes 

En 01 CapItulo 11, De los MatnmonJOS, dice 

·11 XlrAn, Ramón, Introducción a la IIls(orial de Id Filosofía. Edltorlal lJNAM, Cuarta cdicion, Mexico. 1974, 
pp.~55.~56,258. 259.263.264. 



La obligaCIÓn natural que tiene el padre de sustentar a sus hijos ha hecho que se establezca el matrimonio, sm el 

cual no se sabría a quién incumbe aquella obligación. 

Los garamantas la lijaban por el parecido 

En los pueblos civilizados, se conSIdera padre al que las leyes reconocen por tal en virtud del matnmonio 

Las mUjeres que se dedICan a la prostitución no pueden enar sus hijos. Su tnste condicIón es incompatible con los 

desvelos que el educarlos eXige; y están, en general, tan corrompidas, que la ley no puede poner en ellas su confianza 43 

Juan Jacobo Rousseau, en su obra, El Contrato Social en relación a la Etlca Jurídica y el Derecho CMI expone lo 

sigUiente: 

El hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes entre cadenas. El mismo que se considera amo, 

no deja por eso de ser menos esclavo que los demás 

Renunciar a su lIbertad es renunciar a su condición de hombre, a los derechos de la humanidad y aun a sus 

deberes. No hay resarCimiento alguno posible para quien renuncia a todo Semejante renuncia es incompatible con la 

naturaleza del hombre despOjarse de /a fíbertad es despojarse de la moralidad 

Encontrar una forma de aSOCiaCión que defienda y proteja con la fuerza común fa persona y los bienes de cada 

asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a si mismo y permanezca tan libre como antes. N Tal 

es el problema fundamental cuya so/uclón da el Contrato Social 

El pacto soclaf es cuando cada uno pone en común su persona y todo su pOder baJO la suprema direCCión de la 

voluntad general, y cada miembro conSiderado como parte IndIVIsible del todo 

El hombre pierde su libertad natural y el derecho Iilmitado a todo cuanto desea y puede alcanzar, ganando en 

cambiO la /lbertad civ¡{ y la propiedad de lo que posee 

La soberanla es el ejerCicio de la voluntad general, jamás deberá enajenarse, y que el soberano, que no es más 

que un ser cofectlVo, no puede ser representado smo por él mismo el poder se transmde pero no la voluntad 

Las leyes son actos que emanan de la voluntad general Son las condiCiones de fa aSOCiaCIÓn CIVil 

Las leyes se diViden en polfticas, ciViles, y penales 

Siendo las ciViles las retaciones de los miembros entre sr, de suerte que cada Ciudadano se halle en perfecta 

mdependenCla con respecto a los otros 44 

Estas son algunas de las pnnClpales Ideas éllcas del fenómeno jurfdico y socl8l que representa la IlustraCión. 

Continuamos la RevolUCión Francesa y sus aportaciones a la Ellca Jundlca 

GUillermo Cabanel/as, nos explica ellmclo de esta revo/uclÓn y su pnmera aportación Jurfdica 

RevolUCión Francesa Este magno aconteCimiento hlstónco y POIltICO, que predomma para trazar, en múltiples 

esquemas, e"mdero entre la Edad Modema y la Edad ContempOránea, no se mcluye aqul por sus págmas dc mayor 

VibraCIón msf¡fuclonal, personal y popular, propl8 de otros textos, SinO por sus repercusIones ;uridlcas y en las esferas 

.1" Montcsquicu, oct Espitl/ de las Leyes, EdItorial Porrüa, Noven;ll'dlción, MéXICO, 1992, pp. 30, 31. 
4~ Op Cit P.269. 



conexas de lo social, lo político y económico 

La Revolució,.,.francesa coinciálÓ cronológicamente, en buena medida, sin ser ni causa ni efecto (a una de (a otra, 

con la RevoluCión mdustrial, que se podría deCir que representa en fa económico y social lo que está otra en /0 polítiCO, Sin 

embargo, ambos movimientos se compenetran muy pronto y le dan una fisonomía peculiar a toda Europa, y por inflUjO 

íffesistíble a los demás contmentes, durante una centuna o lapso muy similar. 

1.- Gestación. El absolutismo real en lo POfítlCO y los privilegios de la nobleza en lo económico determmaron, junto 

con la preparaciÓn Ideológico de los enclcfopedistas, el magno estallido de la Revolución francesa, cuyo acto ínlCJal, según 

es sabido, lo conslltuye la toma de la Bastilla, el 14 deju/¡o de 1789. Este movimiento defmpefu popular en su coml8nzo y 

de extremo matiz social además adqUiere bl8n pronto una relevante dirección política y burguesa, que se afirma 

con la creaCión de la Guardia NaCIOnal, que, mandada por Lafayette, opone un sólido dique a los desmanes del ffpopulacho" 

y se erige en mstrumento de los revolucionarios moderados partidanos de cambiar mucho, no de destrollto todo. 

2 - Espíritu. La Asamblea Constituyente, que delibera en París desde aquel año, aprueba, en memorable sesión 

del 2 de octubre, la Declaración de los Derechos del Hombre y del CIUdadano. SI en lo politico constJtuye un documento de 

superación dlficli en cuanto a la libertad y dlgmdad humanas, su contenido social es menor o tuvo vigencia más limilada 45 

El aulOr en su obra, expone la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Votada por la 

Convención francesa, en la sesión del 2 de octubre de 1789, resume, en sus pnnClpios, on'entaclones que conmovieron los 

cimientos sobre los cuales descansaba la organización social y política hasta entonces existente. La expanSión que en el 

mundo tuvo esta DeclaraCión, hace prefenble reproduCir su texto a comentar el mismo Dice así; 

ffPreámbulo Los representantes del pueblo francés, constitUidos en Convención NaCIOnal, conSiderando que la 

ignorancia, eloiVIdo o el menospreCiO de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la 

corrupCión de Jos gobiernos, han resuelto exponer en una DeclaraCión solemne los derechos naturales, mallenables y 

sagrados del hombre, a fin de que esta declaraCión, constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social, les 

recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin también de que los actos del Poder legislativo y los del Poder ejecutIVo 

puedan ser a cada mstante comparados con el objeto de toda mstltuclón polillca y sean más respetados. a fin aSimismo de 

que las reclamaCIOnes de los CIUdadanos, fundadas en adelante sobre pnnclplOS senc¡/Ios e mcontestables, tienden siempre 

al mantenimiento de la Constitución y del bienestar de todos 

En consecUencia, la ConvenCión Nacional reconoce y declara, en presenc/8 y bala los auspiCIOS del Ser Supremo, 

los sigUientes derechos del hombre y del CIUdadano 

~Art¡culo 1° Los hombres nacen y permanecen libres e Igua/es en derechos, por tanto, las dlslmciones SOCiales 

no llenen más fundamento que la utilidad púb/¡ca u 

ffArt 2° El objeto de toda SOCiedad polftlca es la conselVaClón de los derechos naturales e Imprescnpllbles del 

hombro él saber /¡.l libertad la segundad. f8 propiedad y la mSlstcnc:a.:¡ la opresión" 

·11 ROll~~cau, Juall j,lcobo, El COl1lrato Social o Pnncipios de Derecho Político, DIscur.<.o Sobre las CienCias y 
la<; Artes, Discurso Sobre d Origen de la De<;lgu::ddad, Editorial Porúa, Scxt:l cdicIÓJl, Mcxico, 1979, pp. 3. 6, 
9,12.14.20,21,29,:'0 
45 Up CIt. LVII, 20' CJÍcIO/l, In!, p. 2.>:2 



"Att. 3". El prinCIpio de toda soberanía reS/de en la nación, y ningún individuo ni corporaCIón puede ejercer 

autoridad alguna que no emane precisamente de aquella~. 

·Art. 4°. La libertad consiste en la facultad de hacer todo aquello que no perjudique a otro, por tanto, el ejerciCiO de 

los derechos naturales de cada uno no tiene más límiles que los que afiancen a los demás mIembros de la sociedad e/ goce 

de iguales derechos, so/amente las leyes pueden determmar estos limites". 

"Att. SO. La ley no puede prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad, no puede impedirse hacer lo que la 

ley no manda". 

"Arl. fiO. La le}<l>es la expresión de la voluntad generar: todos los Ciudadanos tienen derecho a contribUir a su 

formación, personalmente o por medio de representantes, y ya proteja, ya castigue, debe ser la misma para todos. Todos 

los ciudadanos, como iguales ante la ley, son del mismo modo admisibles a los cargos, dignidades y empleos públicos, 

según su capaCidad, y S/n más distinciones que las de la vl/1ud o el méritoH. 

"Arl. ]O. Ningún máNiduo puede ser acusado, preso o detenido, sino en los casos y en fa forma que detennmaren 

las leyes y debe castigarse a 105 que soliciten, expidan, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbltranas; pero todo ciudadano 

llamado o detenido por la ley debe obedecer mmediatamente, si opone resistencia se hace culpable". 

"Att. l? La Ley no debe establecer más penaS que las estricta y eVidentemente necesarias, y nadie puede ser 

castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anteriondad al delito y legalmente aplicada". 

"Arl 9°. Debiéndose presumIr inocente a todo hombre mientras no haya Sido declarado culpable, la ley debe 

repnmlr todo rigor mnecesario para apoderarse de su persona, cuando se juzgue mdispensable su pnSJÓnH 

"Arl. 10 Nadie debe ser molestado por sus opmiones, aunque sean sediCiosaS con tal que su mamfestaclón no 

furbe el orden público e~tablecldo por la ley". 

"Arl. 11. La lIbre comumcación del pensaml8nto y de las opimones es un derecho de los más preciosos para el 

hombre; todo ciudadano puede expresar sus Ideas verbalmente, porescnto o por mediO de la Imprenta, Siendo responsable 

del abuso de esta libertad en los casos determmados por la ley" 

"Art. 12 Para (a custodia de fas derechos del hombre y del CIUdadano se necesita la fuerza pública, que, parlo 

tanto, debe ser constitUida en provecho de todos y no para el serviCIO PBrllcular de aquellos a quienes está confiada" 

"Arl 13 Para subvemr al sostenimiento de la fuerza púbilca y los gastos de la admimstrac/6n, es mdlspensable 

una contribUCión común, igualmente reparllda entre todos los ciudadanos, según sus facuftades N 

"Art 14. TodoS los ciudadanos tienen derecho a comprobar por sr mismos, o por medio de sus representantes, la 

neceSidad de la contribución pública, a probarla libremente, B continuar su uso, B determmar su cuota, su metodo de cobro 

yduraCl6n 

"Art 1S La SOCIedad tiene derecho a pedlf 8 todo admmlstrador público las cuentas de su admmistraclón N
, 

"Arl 16. La SOCiedad en que no están gar:mtlzados los derechos ni determinada la separación de las Poderes. no 

está constitUida-

"Art 17 S/Ondo rD propiedad un derecho //lvlolable y sagrado, no puede pnvorse do él a nadie, salvo cuando lo 



exija evidentemente fa necesidad pública, justificada por los medios fegales, y previa una mdemmzaClón equ¡tativa~ 4~ 

En fa primera f,ltapa de la RevoluCión Francesa, dos son los valores éticos, y derechos primordJales en los que se 

basara el Derecho Civil de la Edad Contemporánea, y estos son' La libertad y la propiedad. 

Marcal Planio/, en su libro Tratado Elemental de Derecho Civil, tomo primero, expone otro fenómeno jurldico, 

relacionado con la RevolUCión Francesa, y cuyo contenido éüco esta vIgente hasta la actualidad, la codifICación, 

manifestando lo sigUIente: 

Codificación. 

Definición - La codificación es algo más que la unificaCión del Derecho, puede unificarse el Derecho de un Estado 

sm que sea codificado, sucede esto en Francia por lo que hace a las Leyes promulgadas desde 1804. La Codificación es 

la confección de un CódigO, eS decir, de una colección única no s610 para todo un pais, sino de toda una parte del Derecho, 

la legislación se halla codificado cuando está contemda en una Ley única y no numerosas leyes diversas. 47 

El Código Civil Francés de 1804, en su introdUCCión bene otla parte Elica de la Revolución Francesa y es la 

siguiente: 

fntroducción. 

De Leyes y de Derecho en General. 

De Leyes. 

La ley, en general es una regla de conducta prescrita por una autoridad a la cual nosotros tenemos que 

obedecer.- Lo propiO de la leyes de mandar, de defender, de pen71ltlr, punir 

Virtud de ley, esta es prohibir, ordenar, permitir, pUflIr. 

La sanCión de la layes la pena o la recompensa, el bien o er mal agregado a la observación o a la ViolaCIÓn de 

sus preceptos y de sus defer)sas. 

Las leyes nuestras vienen de DIOS o son fa obra de hombres de Dios: son fas llamadas leyes naturales; de 

hombres se les flama leyes positivas - Las leyes naturales no son otra cosa que fas sentimientos y los pnnclpios de equidad 

senos, por fa naturaleza en el corazón de todos Las leyes pOSItivas, añadidas por los hombres alas leyes naturales 

reglamentan los nuevos infOlTlles naCidos de su reunión en sociedad. 

La JustiCia es 1a conformidad de nuestros acciones y de nuestra voluntad a fa ley 

La Junsprudencfa es la CienCIa de leyes Esta es también una sene de deCisiones JudICiales umformes sobre un 

mismo punto ." 

1.7 Derecho del México Independiente. 

Los Códigos ClVlfes del Siglo XIX son leyes con contenido étiCO y junto a otros leyes de carácter cfViI del mismo 

Siglo, que éticamente también son buenas, podemos exponer cual es la Elica y la Ellca Jurldlca del MéxICO Independiente, 

8s1 como sus vafores de estas leyes y son los sigUientes 

4;, Op CIt., t. 111, 1989, pp. 29, 30. 
47 Plamol. Marcelo. Tratado Elemental dc Dcrccho Clv¡l. ( 1, Traducción Licenciado en Derecho José M. 
Cajica Jr, Editorial CaJ!ca. MéXICO. [945, pp 26.27 
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Jorge Mario Magalfón lbarra, en su obra mencionada, explica que el primer Código CIV¡/ de México es el que se 

promulgo en Oaxaca en 1828, se formuló en Zacatecas un proyecto de Código Civil y en JaliSCO en 1839 

Leyes de Reforma. 

El trascendental periodo cronológiCO que vive el país y que marca, después de la independencia, la segunda 

revolución que ha expenmentado, está caracterizado por la sigmficaClón de las leyes que en efla se expidieron, que 

entrañaron una profunda transformación en muchas de las insfltuclones CIVIles que en el sedimento de fa Vida social, 

habiamos recibido como consecuencia de la dominaCión temporal y espintual; prodUCiéndose el choque Violento con el clero 

desde el momento en que se dio una Icyconsfttutiva del Registro CIVil (27 de enero de 1857) Y dos más farde (23 dejufio de 

1859), la que definiÓ al matrimonio como un contrato civil y por tanto, laiCO, que inmediatamente provocó la reaCCión 

de las fuerzaS sociales que Jos grupos ecleSIásticos representaban y que también provocaron, primero la guerra de Tres 

Años entre liberales y conservadores y después la Intervención Francesa, en el fugaz Impeno que apoyó, 49 

Emesto De La Torre Vlllar, MOisés Gonzá/ez Navarro, Stanley Ross, en su obra, Hlstona Documental de México 

contiene un estracto de la Ley del Registro CiVil, de 27 de enero de 1857, y encontré en la misma fa que conSidero el 

Siguiente sentido étiCO' 

Hasta antes de fa expedición de esta rey los párrocos se encargaban de registrar los actos del estado CIVil Por ef 

contrano, esta ley concedió a la autoridad cMf la facultad de registrar ciertos actos ecfeslásticos y, por supuesto, los del 

estado clvd, 

Art 1 Se establece en toda fa Repúbfica el registro del estado civil. 

2. Todos loshabitan!es de la Repúbfica están obligados a Inscnblrse en el registro, a excepción de los mmlstros 

de las naCiones extranj6'f8s, sus secretarios y ofiCiares 

El sentido élico es consagrar la libertad a los habitantes de un Estado de poder realizar sus actos de registro CIVil, 

sm perlenecer a religión afguna so 

En la obra, Código de la Reforma ó sea ColeCCión de las Leyes que afectan especiafmente á los católicos y 8f 

clero, ordenada y anotada por FranCISCo Pascual Garcfa Se encuentra la Ley de Matnmomo CIVIf de 23 de julio de 1859, Y 

en efla eXiste el sigUiente sentido ético, el cual esta representado en estos arllculos' 

1°. El matnmofllo es un contrato CIVIl que se contrae !fc/ta y válidamente ante la autondad CIVIl Para su validez, 

bastará que los contrayentes, preV/8S las formalidades que establece esta ley, se presenten Bnte aquélla y expresen 

libremente la voluntad que tiene de ufllrse en matnmOf//o 

2° Los que contraigan el matnmOfllO de fa manera que expresa el artIculo antenor, gozan de todos los derechos y 

prerrogatIvas que las reyes conceden á los casados 

3" Ef matnmofllO CiVIl no puede celebrarse más que por un solo hombre con una sola mUjer 

La bIgamia y fa poligamia conlmúan prohibidas y sUjetas á las mismas penas que les [¡enen seilaladas ras leyes 

48 Rogron A ,Codigo Civil, Editorial E Plon y Compat)[a, Libreros-EdItores, Decimonovena ~dlción, FranCIa, 
1877, p. Xl. 
4') Op. Clt ,pp 79,80 



vigentes. 51 

Como podemos ver encontramos la Libertad, la Segundad Jurídica y el Bien Común 

En la misma obra se encuentra también, la Ley que estabfecló el Registro Civil, de 31 de julio de 1859 

La Elica se encuentra en el artIculo pnmero que dice se establecen en toda la República funclOnanos que se 

llamarán Jueces del estado civil, y que tendrán a su cargo la avenguación y modo de hacer constar el estado CIVIl de todos 

los mejicanos y extranjeros reSidentes en el temtono naCional, por cuanto concierne á su naCimiento, adopción, arrogacIón, 

reconocimiento, matnmonlO y taflecimiento 52 

Todo se expresa en un solo valor JUrídiCO Seguridad Jurídica. 

Otra Ley que contiene el mismo libro es la Ley Sobre Revalidación de Matrímonlos Celebrados en Lugares 

Sometidos á la IntervenCión ó al Imperio, y Sobre ComparaCión de NaCimientos, Matnmonlos ó FalleCimientos, Ocurridos en 

Aquella Epoca 5 de diciembre de 1857. 

El valor jurídico tambIén es el de la Seguridad Jurídica y esta representada en los pnmeros dos artículos de esta 

ley 

Art. 1°. Se decl::Jran revalidados para fados los efectos legales, los matnmomos celebrados en los lugares que 

estuvieron sometIdos á la intervención extranjera, ó al l/amado Gobierno que pretendió establecer, en los casos SigUientes 

1.- Los celebrados anle algún funClonano CIVil, conforme a las reglas establecidas por la mtervencl6n 6 el llamado 

Imperio. 

11 - Los celebrados solamente ante algún mimstro de cualqUier culto, conforme á las reglas del mismo, aun cuando 

en 01 lugar hubiese funCionarIO CIVIl deSignado por la IntervenCión ó el llamado lmpeno 

Art 2° 19ualmente se declaran revalidadas para todos los efectos legales, las declaraCiones de naCimientos en 

los lugares que estuvieron sometidos á la Intervención ó al l/amado lmperio, ya fuesen hechas anle el funCIOnario CIVIl 

deSIgnado por la Inlen/ención ó el llamado lmperio. 53 

Otro Código del SIglo XVIIl es el que Ju!Ján GUltrón FuenleVll/a, menciona en su obra de Derecho Familiar y este 

es de suma ImportanCia, para nuestra mvestigaclón mencIOnaremos aquel que ha Sido un ejemplO en su genero así 

de su obra, ¿Qué es el Derecho Famlhar?, Segundo volumen, lomamos el Código Civil de! Impeno de MéXICO de 1861 s.. 

Otro Código ei el que Jullán GI.J¡¡rón Fuentevllla, en su obra Derecho FamilIar, menCIone yes' 

El CÓdigo C/vllllamado "Corona" de 1869, de Veracruz ss 

El Cóc/¡go CIVIl dellmpeno MeXIcano tiene vatores Etlcos JurídiCOS Importantes, en esta ley los representa el 

so De La Torre, ViJlar, Ernesto, González, Navarro, MOISés, Ross, Stanley, HistOria Documental de México, t. 
I1, EditOrial Universidad Nacional Autónoma de Mó:JCo, Tercera ediCIón, 1984, pp. 205-208, 210,21 ¡. 
51 Pascual, García, Francisco, Código de [a Reforma ó sea Colección de las Leyes que Afectan Especialmente 
á los Catóhco~ y al Clero, ordenada y anotada por FranCISco Pascual García, Editorial Herrero Hermanos, 
Editores, Primera ediCIón, Mr:-..ico, 1903, pp. 205-208, 210. y 211 
52 Op. Cit., p. 241 
5) Op Ci¡, pp 360,361 
~I Gtl¡¡ron, Fuentcvdla, Jullan, ¿Que e'\ ti Derecho Lunilia!?, Segundo volumt:n, EditOrial Pmmociont:~ 
Jurídlc;J~ y CultlJrale~, Prilllcr3 cdlción. Mnlco, ¡ 992. p. 165. 



sigUIente artículo del mismo. 

Maximiliano, Emperador de México: 

Habiendo acordado, por nuestro rescripto de 21 de DIcIembre del año próximo pasado, la promulgaCión sucesiva 

de las diversas partes del Código Civil de/lmpeno, y eslando ya incluido el Pnmer Libro, Decretamos· 

Código Civil del Imperio Mexicano. 

Título Prelimmar 

De fa Ley y sus Efectos, con las Reglas Generales de su aplicación 

Art. 90 Las leyes que no afectan el orden público y las buenas costumbres no pueden alterarse por ninguna clase 

de convenios privados 

Dado en México, a 6 de Julio de 1866. 

Maxfmlfiano 

Por el Emperador. 

El Ministro de JustiCia. 

PEDRO ESCUDERO Y ECHANOVE 56 

Los valores jurfdicos protegidos son ef Bien Común, la Justicia, y la Segundad Jur/d¡ca por ser la ley en el 

concepto uBuenas Costumbresu, la base de la Etlca y la Moral 

El Código CIVIl Del Estado de Veracruz, Llave de 1868, en relación a los valores EtJcos Jurfdicos, del mismo 

encontramos lo sigUiente. 

Imclo su vigenc/8 el 5 dc mayo de 1869, El Código Civil del Estado de Veracruz Llave 

Art 10 Leyes la voluntad del pueblo, expresada solemne y legítimamente por sus órganos conslituClonales 

estableCiendo ras reglas á que deben sujetarse los hab¡(antes del Estado ~1 

Se encontró la JustiCia y el Bien Común, JustiCia basada en la voluntad general, que como en la ilustraCión se 

convierte en ley pOSitiva 

Nuevamente retomemos la obra de Jorge Mario Magallón Ibarra, el cual expiJca sobre el rema lo SigUIente· 

Código CIVil de 1870 

El doctor Justo SIerra fue encargado por el gobIerno de Juárez de /a preparación de un Proyecto dI!: Código Clvd, 

que fue el antecedente del que se definió en 1870, con la influenCIa directa del proyecto español de Garete Goyena 

Para su análiSIS se turnó a una comiSión que lo estudiara, fa que se m/egró con el concurso de Jesús Terán, 

qUien era mmlstro de la Suprema Corte de Justic/8 de la NaCión, José Maria Lacunza, Fernando Ramfrez, Pedro Escudero 

Y LUIS Méndez Este grupo encontró la Intervención Francesa durante su labor, misma que contmuo sus trabajOS baJO el 

55 Gllltrón, rucntcvdla, Julián, Derecho Famihar, EditonallJniver<;idad Autónoma de Ctllapas, Segunda 
ediCIón, MéXICO, 1988, p. 96. 
~(, Código ClVIl del Imperio Mexicano, EdItorial Imprenta de Andradc y Escalantc, México, 1866, p. 2. 
57 Código Civil del Estado de Veracruz LlJvc, PIl!sentado I!I1 Proyecto a la Honorable Legislatura por el 
Presidente de! Tribunal Supl!nor de Justicia C.1.1C Fernando de Je<;lls C'oroni'l y M~md;¡do Observar por el 
Dl!crcto Número 127 de 17 de DiCIembre de J 868, Editorial Edición Oficial, lmprl!nta de "C! rrogre~o", 
MéXICO, I R68, p 9 



imperio de Maxlmíllano, qUien I/egó a promulgar sus dos primeros libros, que carecieron de Vigencia al caer su régimen 

Con la restauración de la República se mstaló una nueva comisión. compuesta por Mariano Yáñez, José María 

Lafragua, ISidro Montie/}' Duarte y Rafael Donde, cuyo proyecto fue sometido a fa conSideración del Congreso de la unión, 

el cual se aprobó el 20 de diciembre de 1870, mandándoto poner en vigor a parllrde/1°. De malZo de 1871 en el Distrito 

Federal y Territorio de la Baja California. 

El 25 de diCiembre de 1873, al reconocerse el matnmonio en la ConstItUCión de 1857, como un contrato ciVIl y el 

14 de diCiembre de 1874, se público su Ley Orgánica, que pennJtía el divorcio como separación temporal. 

Código CIVIl de 1884 

Trece años después de haber iniCiado su vigenda el pnmer Código de la materia -breve en verdad-, VIO la luz un 

nuevo Código CiVil que se promulgó por el Presidente Manuel González e InIcró su vigencia en 10 dejunJo de 1884 y que, 

sm embargo, Sigue los Imeamlentos generales de la ley antenor y la única modificación báSica es aquel/a que derogó la 

obligaCión de formular testamento; convirtiendo esta dIspOSIción en una formula libre; dejando al mteresado la libre voluntad 

de hacer o no un testamento. 58 

El Código Civil del DIstrito Federal y Temtorio de la Baja California de 1870, en su Exposición, Título Preliminar, 

explica su valor ético asi 

El título prellmmar conliene las prmclpales reglas que deben observarse en la aplicación de las leyes. Como ellas 

son de Derecho común, solo expondrá la comisión {os fundamentos de algunas 

La renunCia de {as leyes en general es perniCIOsa, por sus efectos es inmoral, porque puede ser arrancada por la 

Violencia ú obtenida por el dolo es absurda porque por ella se colocan el que la pide y el que la hace, fuera de las reglas 

que la SOCiedad ha estableCido 

Noble y digno es el sacerdocIo de fa JustiCia, como que de su buen desempeño dependen la Vida, la honra, la 

libertad y la fortuna de los hombres; esto es, cuando hay de más santo y de más caro en la SOCiedad Pero al mismo tiempo 

es el mlmsteno más dllcll y de más trascendentales consecuencias, porque estando fuera de la poslbtlJdad humana de 

prevIsIón de todos los actos que pueden ser matena de controverSia, son de todo punto meVltables la insufiCIencia de fa 

legislaCión y la necesidad de sup{¡r1a, ora con los pnnclplos generales de Derecho, ora con la tradiCión de los tnbunales, ya 

con las opIniones de fos junsconsultos, ya, en fm, con la propia concienCia, fundada en el sentimiento Inflmo de JusllCla y 

eqUidad que Dios ha inspirado al corazón del hombre, y que casI siempre se habré paso, aun en mediO de la lucha de los 

mtereses y de las pasiones 

Los códigos modernos han llenado muchos vacíos, han hecho que la ley, ese oJo de la sociedad, VigIle con más 

preCISión los mtereses comunes del pueblo y fos peculiares del mdlvlduo, pero no han preVisto, porque no han podido 

prever, todos Jos casos en que debe mtelVemr la JustiC/8 No es pOSible un Código Perfecto 59 

ObViamente en la expOSICión de motIVos se tratan valores Importantes como la JustlCI8. yen su contnbuclón D la 

paz social. manifiesta que no CXlstc ID perfecclónjurldlCa pero sllél Segundad Jurídica. encammada a/ BJ{)n Comun, es la 

SR Op C,¡ ,pp 81,82 
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lealtad de/legislador al pueblo uno de los valores sobresalientes 

El Código CIvil del Distrito Federal y Territono de la Baja Ca//omia, de 1884 contiene el siguiente sentido ético 

TITULO PRELIMINAR 

DE LA LEY Y SUS EFECTOS, CON LAS REGLAS GENERALES DE SU APL/CACION 

ARTICULO 1° - La ley civil es igual para todos, Sin dIstinción de personas ni de sexos, á no ser en los casos 

especialmente declarados ~ 

De este ordenamiento jurldico los valores ético Jurídicos son la Igualdad, la Justicia, la Segundad Jurídica, /a 

Ubertad, y el Bien Común. 

Durante el siglo XX los códigos y leyes civiles de naturaleza federal, son tomados de las obras de diferentes 

autores, para su análísis étiCo 

De' libro de Jullán GfJitrón Fuentev¡/Ia, Derecho Familiar, tenemos menCIOnada la Ley del DIVorcio de 1914 

SigUIendo el pensamiento enunciado pOdemos afirmar que la ley de Divorcio de 29 de diciembre de 1914, dada 

en VeraCTuz por don Venustlano Carranza, tuvo como fundamento la realidad social que era inoperante para regular esta 

institución conforme lo hacía el Código CIVJ! de 1884. 

Antes de la Ley de 1914 s6l0 eXistía el llamado divorcio necesano con efectos de una sola separaCión de 

cuerpos, sm dejar a los divofCJados en aptitud de contraer un nuevo matrimonio 

La Ley del DivorcIo de 1914 en su artículo 1°. Fracción IX - El matnmonlo podrá disolverse en cuanto al vínculo, 

ya sea por mutuo consentimiento de los cónyuges, cuando el matnmOnlO tenga más de tres años de celebrado, o en 

cualqUIer tiempo, por causas que hagan imposible o mdebldo fa realizaCión de los fines del matnmOnlo o por las faltas 

graves de alguno de los cónyuges que hagan Irreparable fa desavenencia conyugal Disuelto el matrimOniO, los cónyuges 

pueden contraer una nutJva unión legItima. 

Articulo 2°._ Entre tanto se establece el orden ConslJ/uclonaJ en la República, los Gobernadores de los Estados 

Unidos quedan autorizados para hacer en los respectivos CÓdigos Clv¡!es, las modificaciones necesenas, a fm de que esta 

Ley pueda tener aplicaCIÓn. 61 

De la obra, Venusliano Carranza, Sene de Cuademos ConmemoratIVos, expondremos el conSiderando de la Ley 

de DIVO(CJO, y sus valores étiCOS. 

Venustlano Carr.3nza, Primer Jefe del Ejército Cons/lluClonallsta, Encargado del Poder Ejeculivo de los Estados 

Unidos MeXicanos y Jefe de la RevolUCión, en VIrtud de las facultades de que me encuentro investido, y 

ConSiderando. 

Que el matnmomo llene como objetos esenc/8fes la procreaCión de la especJe, la educaCión de los hiJOS y la 

S9 CódIgo CIvil del [}Istrlto Fl'deral y TerritoriO de la R.IJa-Cal¡forrlla de ¡ 870, edito¡ial Tip de J. M. Agullar 
OrtIZ, MéXICO, 1872, pp. 7, 8,10 
60 Anuario de Legislación y Jurisprudencia, Legislación. -Año de 1884,- Suplemento. Código CiVIl de! 
Distrito Federal Y.Tcrritono de la I3;Da CJ.ltfornia, Reli.ml1ado en VIrtud de la Autorización ConcedIda al 
Ejecutivo por Decreto Jt; 14 de DiCIembre de ¡ 883. Ed I(onal Ilnprcnta de Francisco Dlaz de León, M~xico. 
1884, P 1 
<" Op. Cil. pp 100. lO!, 102 



mutua ayuda de fas contrayentes para soportar fas cargas de fa vIda, que, en esa vIrtud se contrae siempre en concepto de 

unión definitIVa, pueS los cónyuges al Untrse entienden conseguir por ese medIo la realización de sus más altos Ideales, 

pero, desgraCIadamente no sIempre se alcanzan los fines para los cuales fue contraído el matnmonto, y, por excepciones 

que puedan ser estos casos la Ley debe justamente atender a remediarlos, relevando a los cónyuges de la obligación de 

permanecer unidos durante toda su existencia, en un estado irregularcontrano a la naturaleza y a las necesidades 

humanas; 

Que lo que hasta ahora se ha llamado divorciO en nuestra legislaCIón, o sea la simple separaCIÓn de los consortes 

sm disolver el vfnculo, Untca forma que permItió la ley de 14 de diCIembre de 1874, lejos de satIsfacer la neceSidad social de 

reducir a su mínima expreSIón las consecuencIas de las uniones desgraciadas, sólo crea una SItuacIón Irregular, peor que la 

que trata de remediarse, porque fomenta la discordia entre las famffias, lastimando hondamente los afectos entre padres e 

hijos y extendiendo la desmora/¡zaclón en la sociedad: 

Que esa SImple separación de los consortes crea, además, una situaCIón anómala de duraCión mdefinlda, que es 

contrana a la naturaleza y al darecho que tiene todo ser humano de procurar su bienestar y la satisfacción de sus 

necesidades, por cuanto condena a los cónyuges separados a perpetua inhabIlidad para los más altos fines de la Vida; 

Que admItiendo el principio establecido por nuestras Leyes de Reforma, de que el matrimonto es un contrato CIVIl, 

formado principalmente por la espontánea y fibre voluntad de los contrayentes, es absurdo que deba subsistIr cuando esa 

vofuntad fafta por completo, o cuando eXIstan causas que hagan definitivamente irreparable la desunión consumada ya por 

fas CIrcunstancias; 

Que tratándose de untones que por Iffeducftbfe incompatlb¡{ldad de caracteres, tuvieran que deshacerse por la 

voluntad de las partes, se hace solamente necesan·o cercIOrarse de la definttlva voluntad de esos cónyuges para 

divorciarse, y de la Imposibilidad absoluta de remediar sus desavenenCias o de resolver sus cnsis, lo cual puede 

comprobarse por el transcurso de un penado raCIOnal de tiempo, desde la celebraCión del matnmomo hasta que se permIta 

su dISolUCIón, para convencerse asl de que la deSUnión moral de los cónyuges es Irreparable. 

Que, además, es un hecho fuera de toda duda, que en las clases medias de México la mujer, debIdo alas 

condICiones especIa/es de educaCión y costumbres de dichas clases, está incapaCitada para la lucha econ?mlca por la Vida, 

de donde resulta que la mUjer cuyo matnmonlo /lega a ser un fracaso se convIerte en una vic/lma del mando, y se encuentra 

en una condIción de esclaVItud de la cual le es ImpOSIble sa/¡r si /a ley no la emancIpa desvinculándola del mando, 

Que, por otra parte. la msf¡(uclón del dIVOrciO no encontrarla obstáculo serio en las clases elevadas y cultas. 

supuesto que las enseñanzas de otros países en donde se encuentra estableCIdo, las tiene acostumbradas a mirar el 

dIvorcio que dIsuelve el vinculo como perfectamente natural; 

Que SI bien la aceptfJClón del diVOrcIO que disuelve el v(nculo es el medIO dIrecto de corregir una verdadera 

neceSIdad SOCIiJI debe tenerse en cuenta que sólo se tr3ta de un caso de excopclón, y no de un estado que sea /a condICIón 

general de los hombres en la SOCiedad, pare! cual es preCiso redUCirlo sólo a los casos en que la mala condiCIón dc los 



consortes es ya irreparable en otra forma que no sea su absoluta separación 62 

El divOrCiO vmculardefiende tres valores el de la salud, yel de la libertad, yel respeto, no es pOSible tener a una 

mujer trabajando para sostener a un mando y a sus hiJOS, por el simple hecho de tener la calidad de casada, no es poslbfe 

que una mUJer deJe a un lado su salud física y mental, por que la SOCiedad establece el matnmonio como un medio de 

respeto, el honor, el amor la probidad y dignidad de una persona no lo da un matnmOnlO, pudiendo este obtenerse con un 

matnmonio mejOr, o sin un matnmonio que le destruya sentimentalmente, y físICamente, a efla o a él y a sus hijos, los seres 

humanos somos libres y siempre es bienvenido un diVOrciO, para elegir una vida mejor y no destruirse moralmente y 

eticamente dos personas por lo que un vínculo representa. 

La falta de respeto es el fin del matnmOnlO 

La Ley de DivOrcio de 29 de diciembre de 1914, fue reformada el 14 de junio de 1916, medIante decreto publicado 

el día 17 dejunio de 1916 en el Diana Oficial del Gobierno ProvIsional de la República Mexicana y dice así: 

Diana Oficial del Gobierno ProvIsional de la República MeXIcana. 

MéxICO, Sábado 17 de Junio de 1916, 4" Epoca, Numero 1, Tomo IV. 

Secretaria efe Gobernación. 

Un sello que dice· Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación. México, 

Al margen un sello que dice República Mexicana - Pnmer Jefe del EJércdo ConsMuclonalista. 

-139 - VENUSTlANO CARRANZA, Pnmer Jefe del Ejército Constltucionaflsta y Encargado del Poder Ejecutivo de 

la República, en uso de las facultades extraordmanas de que me haffo mvestido decreto: 

Se reforma la ley de 29 de diciembre de 1914, como Sigue' 

"FraccIón IX.- El matrimofilO podrá disolverse en cuanto al vfnculO, ya sea por el mutuo y libre consentimiento de 

los cónyuges cuando el matnmOfilo tenga más de un año de celebrado o en cualqUier tiempo por causas que hagan 

Imposible o mdeblda la realización de los fines del matnmomo o por faltas graves de alguno de los cónyuges que hagan 

Irreparable la desavenenclB conyugal 

-Disuelto el matrimomo, los cónyuges pueden contraer una nueva umón legltlma.- Mando se Impnma, publique, 

Circule y cumpla debidamente - Cons!lfuClón y Reformas,- PalaCIO NaCIOnal, MéxICO, O F, a 14 de¡umode 1916.-

V CARRANZA - RulJnca - Al C Uc Jesús Acuña, Secretario del Estado y del Despacho de GobernaCión 

Presente 4J 

Contmuamos con los valores morales del diVOrciO, uno de ellos es la libertad, Unido a la capaCidad de amar, el 

valor amor en los seres humanos, tiene dos aspectos uno la Butoestlma, el segundo la neceSidad de ser amado, en ef 

último se puede encontrar un nuevo Bmor, una persona que sea el verdadero compañero de fa Vida, un buen pBdre, y el que 

de mayor respeto, salud, permanenCia y trascendencia le de a una famllm 

En MéXICO en el año de 1917, por pnmera vez, so termmo con la tradíc/ón de la cocf¡(lcaclón CIVIl, en base a las 

62 Venustiano Carranza, Serie de Cuadernos Conmemorativos, ComiSIón Nacional para las celebraciones del 
175 anrversano de la Independencia Nacional y 75 anivcrsnrio de l::t Revolución Méxicana, Editorlal lnS!lluto 
NaCIOnal de Estudios Históricos de la RevolUCIón M¿xican.:l, México, 1985, pp, 39,40,41,42. 



Ideas de Antonio CICU, una nueva ley da autonomía a las relaciones jurídico familiares, de esta ley, de su considerando 

tomamos fo Siguiente como base de valores éticos: 

El C Pnmer Jefe del Ejército ConstltuclonaiJsta, encargado del Poder EjecutiVo de la Nación, se ha servido 

dmglfme el sigUiente Decreto 

"VENUSTlANO CAr~RANZA, Pnmer Jefe del Ejército ConsbtucíonaiJsta, Encargado del Poder Ejecutivo de la 

Unión, en uso de las facultades de que me haNo investIdo, y 

CONSIDERANDO 

Q/Je en el mforme qua presentó esta Plimera Jefatura del EjérCIto Conslituclonalista al Congreso Constituyente, 

se expresó de una manera terminante que pronto se expedIrían leyes para establecer la familIa ~sobre bases más 

racionales y justas, que eleven a fas consortes a la alta misión que la sociedad y la naturaleza ponen a su cargo, de 

propagar la especie y fundar fa famllla';-

Que fas Ideas modernas sobre Igualdad, ampliamente difundidas y aceptadas en casI todas las institucIOnes 

sociales, no han llegado a Influir convenientemente en las instituciones familiares, 

Que los razonamientos anteriores demuestran fa conVenienCia, necesidad, y urgencia de fas reformas 

sUsodichas, y que por tanto no debe esperarse para su implantación la completa reforma del Código Civ,1, tarea que sería 

muy labonosa y dilatada, smo regislarse cuanto antes sobre las relacIOnes de familia y demás similares, a fin de ponerlas a 

la aftura que fes corresponde Ley Sobre RelaCIOnes Familiares, lS4 

El nuevo Derecho l/amado Familiar, también contempla los mismos valores de! Derecho CIVIl, la JustiCia, fa 

Igualdad, la Libertad, El Bien Común, la Segundad Jurídica, pOlque todo Derecho es objeto de estudiO de la Elica Jurídica y 

comparte los mismos valores, la úmca diferencia selÍa la espeCializaCión de la ley 

La ConstituCión Po/it.lca de los Estados Unidos MeXicanos de 5 de febrero de 1917, en su artíc!.110 14 tambIén es 

base Ellca del Derecho Civil y dice lo sigUiente. 

ARTICULO 14. A nmguna ley se dara efecto retroactivo en pefJUlclo de persona alguna 

Nadie podrá ser pnvado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesioneS o derechos, SinO mediante 

JUICIO segUido ante los tnbunales prevIamente establecidos, en el que se cumplan las forma/ldades esenCiales del 

procedlmento y conforme a las leyes expedidas con atlteflondad al hecho 

En los JUICIOS del orden cnmma/ queda prOhibido Imponer, por Simple analogfa y aun por mayoría de razón, pena 

alguna que no este decretada por ulla rey e>.dclamente apf¡cable al de/lto que se trata. 

En {os JUICIOS del orden CIVIl, fa sentencia defm¡(IVa deberá ser conforme a la letra" a fa mterpretaclón Jurídica de 

la ley, ya la fal/a dc ésta se fundará en los prmCIPlOS genera/es del derecho. 6S 

Los valores juridlcos son le Justicia, el Bien Comun, la Seguridad Jurldlcll, y son valores msfrumentales del 

Dcrocho liJS gar,:¡ntiCls m(flvlduales y socmles 

~, DiariO OfiCia! de! GobJcrJJo ProvJ.<,ional de 1,1 Rc.:pÚbJic.l Mc:-.ic,ln<l, [ , IV, 4'. Epoca, Número uno, S:lbado 
17d(,']un¡ode 191G,t-.h::-.icGD ¡: 1916,1' l. 
(.! Ley Sobn.: Rdacl()!l('$ 1',\lllJlI\l!t~.I~dil(lr¡~¡j EdJuón Econo¡11Ica, Mc,icll, 1917, pp, 3,.t, 17, 
(,5 C()Il~ljlUelOI1 PO!iUC,1 de J,y, l:',ídd,,~ ¡:IlIJUS i\h:\1(:.1Il()~. Ldnolt.ll Ale,). Me'leo, 1997, pp 11.12 



De la obra Derecho Familiar del Doctor Julián GÜlfrón Fuentevllla encontramos los siguientes valores éticos del 

Código Civil de 1928: 

El Código Civil para el Distnto y Territorios Federales de 1928. 

Para mejOr comprender nuestro Código CIVil actual, conSIderamos convemente realizar un ensayo sobre los 

mobvos inspiradores de los legisladores. 

Las condiciones SOCiales de la vida modema impone la neceSidad de renovar la legislación y el Derecho CiVil, que 

forma parte de ella, no puede permanecer ajeno al colosal mOVImiento de transformaCión que las SOCiedades expenmentan, 

socializar el Derecho significa extender la esfera del derecho del rico al pobre, deJ propietario al trabajador, del industnal al 

asalanado, del hombre a la mujer, sin nmguna restricción de exclusivismo. Pero es preciso que el derecho no constituya un 

privilegio o un medio de dominación de una clase sobre otra. 611 

Para complementar las ideas de la ExposiCión de MotiVOS del CÓdigo Civil para el Distnto Federal, en Materia 

Común, y para Toda la RepúbliCa en Materia Federal, de la misma tomamos las siguientes ideas con contenido ético' 

Para transfonnar un Código civil, en que predomina el cnterio mdividualista, en un código privada social, es 

preciso refonnarlo substancie/mente, derogar todo cuanto favorece exdusivamente el interés particular con perjuicio de la 

colectividad, e introduciendo nuevas disposiciones que se annonicen con el concepto de solidaridad. 

Son poquíSimas las relaciones entre particulares que no tienen repercuSión en el interés social, y que por lo 

mismo, al reglamentarias no debe tenerse en cuenta ese interés. Al mdMduo, sea que obre en interés propiO o como 

miembro de la sociedad y en mterés común, no puede dejar de considerársele como miembro de la colectividad, sus 

relaciones jurldicas deben reglamentarse, annónlcamente y el derecho de ninguna manera puede preS-:;indir de su fase 

SOCial. ~ 

Esta Idea representa dos cosas Bien Común y Justicia $oclBl 

Otra Ideas éticamente trascendentes para el Derecho CiVil son 

La idea de solidaridad arraiga cada vez más en fas conciencias y encauza por nuevos derroteros las Ideas de 

libertad e igualdad 

Es precISo socielizar el Derecho, porque como dice un publicista' ~Una socializaCión del Derecho será un 

coefiCiente indispensable de la SOCializaCión de todas otras actIVIdades, en oposiCión con el individuo egolsta, haCiendo 

nacer asl un tipo de hombre SOCial '" 

Debe reconocerse el sentido del valor democraCJ8 en el Código Civil la Igualdad es el prmclplo de toda dignidad 

humana, la/ibert:3d es la esencia Eflca de lodo actoJuridlco en el cual se acepta el deber para con la SOCiedad 

Dos cosas más. son Importantes, en el Código CIVIl de 1928, el concepto de Buenas Costumbres. que se llevo al 

campo del Derecho de las ObligaCiones, yel Daflo Moral maleos de Responsabilidad CiVIl 

El Código Civil de 1928. funda estas dos mstltUClones en los SigUientes articulas 

"Op Ci¡, pp 108, 1p9. 
67 Leyes y CódIgos de México, Código Civil para el D1strlto Federal. Editorial Porrlm, 65~. Edición, México, 
1996, P 8. 



Ubro Cuarto. 

De las Obligaciones 

Primera Parte. 

De las Obligaciones en General. 

Tilu/o Primero 

Fuentes de las ObligaciOnes 

CAPITULO I 

Contratos 

Art 1830.- Es ilícito el hecho que es contrano a las leyes de oroen públiCO o a las buenas costumbres 

Art. 1831.- El fin o motivo determmante de la voluntad de los que contratan tampoco debe sercontrano a las leyes 

de oroen público ni a las buenas costumbres. 

CAPITULO V. 

De las obligaCIOnes que nacen de los actos iflcitos. 

Art. 1916.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, 

creencias, decoro, honor, reputaCión, VIda privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideraCión que de sI 

mIsma tienen los demás Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe i1egltimamenle la libertad o la 

integridad física o psfqUlca de las personas 

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligaCión de 

repararlo medIante una mdemnrzaCJÓn en dmero, con independenCia de que se haya causado daño matenal, tanto en 

responsabilidad contractual, como extracontractual Igual ob/¡gación de reparar el daño moral tendrá qUIen mcurra en 

responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913, así como el Estado y sus serVidores pUblicas conforme a los artículos 

1927 Y 1928, todos e/los del presente código 

La acciÓn de reparación no es transmisible a terceros por acto entre VIVOS y sólo pasa a los herederos de la 

v/ctlma cuando ésta haya intentado la acción en Vida. 

El monto de la mdemnlzaClón fa determmará eljuez lomando en cuenta los derechos lesionados, el gradO de 

responsabilidad, la SItuaciÓn económica del responsable, y la de la víctima, aS! como las demás CircunstancIas del caso. 

Cuando el dalla moral haya afectado a la vicflma en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez 

oroenará, a petiCión de ésta y con cargo al responsable. la publicaCión de un extracto de la sentenCia que refleje 

adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los mediOS mformatlVos que conSidere convenienteS En 

loS casos en que el daño denve de un acto que haya temdo difUSión en los mediOS mformatlVos, el juez oroenará que los 

mismos den pub{¡Cldad al extracto dc la sentenCia, con la misma relevanCia que hubiese tenido la difUSión ongma! ~~ 

Do las Buenas Costumbres. Ernesto Guflérrez y González. en su libro, Derecho de las ObligaCIOnes, escnbe lo 

sigUIente. 

<'iR Leyes y CódIgos de Mcxico, Códigos C¡y¡J pJrJ el DIstrito Fcdclal, EdHonal Pornia, 65'. EdiCIón, México, 
1996,pp 8y9 
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Ferrara hace ver cómo este concepto escapa a un contenido fijo, pues eqUivale a la idea de moral pública, o a 

conciencia moral social, de determinado pueblo y en cierta época 

Esto es cierto, ya que para determmarlo que son las buenas costumbres se debe ir al campo de la Elica, y 

preguntarse ¿Qué hay una moral social? Pues ~No se ha dicho que la moral por esencia es de carácter mdlVidual? 

Las opmiones se dividen y así hay qUienes estiman un contrasentido hablar de una moral SOCial, pues la moral es 

por esencia individual, ya que se denva de la libre voluntad del sUjeto que se las Impone, y trata de aplicar en forma 

bilateral, extenor, coercitiva y heterónoma una sene de buenas costumbres o sea la moral social, será negar la moral 

misma, su esenCJa 

Por otro lado, se considera desde un punto de vista sOCIológico y-psicológico, que toda moral, aún la que llene 

todos los requisitos de individual, umlateral, interior, mcoercible y autónoma, tiene un origen SOCial, y si ese es su origen, su 

naturaleza necesariame1Jte es también social. 

Se ha c/icho por autores del prestigIO de Jung, que existe un inconsciente colectivo o racial, que Implica la 

eXistenCia de una psiqUis colectiva. 

Por ello, ·Cuando los CIUdadanos respetuosos de las leyes reaCCIonan con rigor ante el cnmen, que condenan 

unánimemente, no es sólo porque quieren ver obedeCida la ley, smo también a causa de que la profunda carga mconsciente 

de ImpreSiones y experiencias recogidas a través de suceSiVas generaciones los enlaza y produce la reacción común. Es 

como SI cada pueblo tuviera un 'alma común' que se dIferenciara de las de los demás no sólo por las condiciones 

económicas, sOCIales o agrícolas, smo también por las peculiandades pSicológIcas de las diferentes razas. Esa 'alma 

común', suponiendo que exista, se ha formado por procesos desconOCidos, relaCIOnados probablemente con lo que Freud 

llamó IdentificaCión" 

-SI estudiamos más a fondo la psique cOlectIVa, vemos que está relaCIonado con el concepto que Jung llamó 

inconSCiente colectivo o racial o es Idéntico al mismo. Este tipO de inconSCiente -por contraste con el mconsciente 

mdividual- representa la suma de expenenclas de la raza o la naCión, aunque esas experienCias pueden ser completamente 

distintas de las del indIVIduo. Podríamos deCir que este inconsciente colectivo es una parte de nuestra herenCia, formada 

por Instintos y arquetipos", 

Ya con esto se está en pOSibilidad de presentar un concepto nuevo, de una moral social, de una moral colectIVa, 

de una moral media y que necesariamente habrá de ir cambiando con el acervo cultural que va roClblendo cada generación 

De ahf preCisamente la dificultad de dar un contensdo fIJO a esta Idea de las buenas costumbres que denvan de la 

moral media. pues cada pueblo tiene especi8les -expenenclas de la raza o la naCión", e mcluslVe dentro de ese mIsmo 

pueblo cambian con la época, pero aun ante esa dificultad propongo el sigUiente concepto Son el conjUnto de hábitos, 

prácticas o mclmaclones observadas por un grupo humano en un lugar y momento determmados y B las cuales deberá 

atender el Juzgador p;:¡ra sanCionar o no un acto como Ilícito 7D 

La respuesta [) 01 planteamiento do Ernesto Guliérrez y González. son los diferentes tipOS do Et/Ca. la Autónoma, 

6? Op Cit., pp 32.5,330,342,343,344 



la Heterónoma, Dogmática, Idealista entlca, y Teológica, la Etlca Autónoma perfecciona a la persona, la EtICa Heterónoma 

perfecciona a la sociedad y la persona se basa en los valores sociales, en sentimientos buenos universalmente aceptados, 

como la Justicia Social, e/ Bien Común, la Segundad Jurídica, la Ellca Jurídica es una Elica Heterónoma. 

Al parecer el valor ético más Importante de las Buenas Costumbres es el Bien Común, por que del denva la Paz y 

la Armonfa SOCIal. 

Las Buenas Costumbres son EtJca Heterónoma. 

EXIsten dos jurisprudencias que tratan de definir las Buenas Costumbres, 8 continuación se transcnben para 

completar nuestras ideas' 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. 

Quinta Epoca. 

Instancia. Tercera Sala. 

Fuente: Semanario JudiCial de la Federación. 

Tomo:CXXI/. 

Página 581 

BUENAS COSTUMBRES. 

Las buenas costumbres constituyen un concepto del cual fas autores han buscado la precisión y se ha /legada a 

esta conclusión: todo lo Que hiera la moraIJdad es contrario a las buenas costumbres, ya la Junsprudencia poco a poco 

ha conSIderado que hay un cnteno de moralidad en la sociedad y que es el ambiente social la fuente de aquéllas De 

manera que no es necesanO precisar con toda exactitud en qué consisten las buenas costumbres porque ningún legislador 

lo precisa, SinO que deja a la apreCIaCión de los tnbuna/es. 

Amparo civil directo 476154 /l/iades Vda De Ize Elena 25 de octubre de 1954. Mayor/a de tres votos DISIdentes 

Hi/ario Medma y Manano Ramfrez Vázquez. Ponente Hllano Medma Engrose: José Castro Estrada. 

SUPREMA CORTE DE JUST/ClA DE LA NACION. 

QUinta Epoca 

InstanCia Pleno. 

Fuente. Semanano JudiCial de la FederaCIÓn. 

Tomo' XII. 

Página. 466 

MORALIDAD V BUENAS COSTUMBRES 

La SOCIedad está mteresada en que la moralidad y les buenas costumbres no sufran detnmento alguno y, contra 

los BCtos que a ello tlendBn, no procede conceder (e suspensión 

TOMO XII, Pág 466 - Alcán/aro Marfe Luisa y coags. -23 de febrero de 1923 - Ocho votos 

SBlveoor Ochoe Ofvera, en su obro, LB Demande por Daf!o Moral, /embián explica otro Bspecto de le Etica 

70 Gutiérrc7.., y Gonzálcz, Ernesto, Derecho de las Obligaciones, Editorial CaJlca, Sexta edición, México, 
1986, pp. 339, 340, 3'11 



Jurfdica, vinculado al campo de la Responsabilidad CIVIl, y dice lo SigUiente. 

El daño patn'momal, es obvio que la vIolación recae sobre un bien de naturaleza patnmoniaJ. Sm embsrgo, de la 

sencilla, pero lógica aseveración anterior, es que. sobre la esfera jurídica de los bienes patrimomales, es donde más se ha 

legislado y más teorias sobre el particular se han elaborado. Situación distinta es cuando se habla de agravio moral. 

Inmediatamente surge la pregunta. ¿Qué entiende el Derecho por daño moral? ¿ Qué bienes protege cuando se dice que se 

ha causado este tipo de daño? La respuesta es que cuando eXiste una leSión sobre bienes de nafur8leza extrapatrimonial o 

mmaterisl, al daño causado se le llama moral; es deCir, cuando los derechos de la personalidad son conculcados, estamos 

ante un agraVio moral. Cuando el campo de protección del Derecho se proyecta sobre bienes que no pueden ser tasables 

en dmero, como son el honor, sentimientos, afedos, creenCias, etc, el daño caussdo a éstos se denomina moral. 

He aquí uns de las grandes divisiones que la doctrins y la ley por siempre han estableCido. los bienes 

susceptibles de apreciaCión pecumana y aquellos que por su naturaleza mmatensl no pueden valuarse en dinero 

Es impOSible darle a una cosa mmatenal una adecuaCión material, mejor dicho, volver patnmonial lo que es 

extrapatrimonial, para valuarlo adecuadamente en dmero. 

La reparaCión ordenada por haber causado un daño moral, es a título de satisfaCCión por el dolor moral, sm que 

esto Implique que lo atenúe o desaparezca Es deCir, la suma de dinero entregada para resarcir el daño, no se traduce en 

que perfecta o aproximadamente se valúe el bien leSionado, SinO que dicho dmero se entrega por eqUivalente del dolor 

moral sufrido. 71 

El dolor moral, un tema importante por quienes sufren el daño moral, todav!a no se puede calcular con dmero, fa 

perdIda de los sentimientos buenos llamados valores, ¿ Cuanto vale perder el amor de quien se ama? el prestigia SOCial, 

traducido en honor, ¿ Cuanto cuesta la degradaCión de un ser humano, por demostrar que hay personas mejOr que él. 

rompIendo con todo pnnClplO de Igualdad y dlgmdad humana?, la represión. el miedo, el derecho al castigo, la persecucIón, 

la segregacIón, el claslsmo, el raCismo, todo esto es el fenómeno SOCial, que crea la conflictiva SOCIal y no se puede 

solUCIOnar con dmero 

Por eso reCIbir dmero hace que el hombre tenga diversiones y placeres, pero no el amor, ya que amar es un 

derecho humano, solo los derechos humanos lo contemplan, Junto a otros valores, no se compran, ni se venden, contratan 

apagan 

Los sentImientos se dan Sin interés. la persona humana espera siempre 81go de los demás sin afán de lucro, 

porque desva{onza las cosas 

Nmgún tiPO de explotaCión, sentlmf:ntal, fíSica, psiqUlca, tiene cabida en el Derecho CIVil actual, que nadie tenga 

el derecho de sobajar a otro, en relaCIones de igualdad como son las de carácter CIVil 

No se puede eqUiparar el daño moral. con la ViolenCia en un conlrato CIVIl porque la ViolenCia es melena de la 

teona de las tlultdades. y el dalla moral malena de la responsabilidad clvd 

El v<Jlor JurídICO protogldo es 13 dignidad humana 

El Derecho CIVil actual se complementa con los derechos humanos, el artIculo 133 de Jo ConstitUCión POIítICD de 

71 0cho:'!. Olvcra, Sa!vJdol, ! ,,1 Dl'manda pOI D¡lJlll Mor;]!. [':ditorIJ! MOrl!\,.' Alto. \1t.:.\lco. 1996, pp. 7)- 8. 



/os Estados Unidos MexiCanos de 5 de febrero de 1917, dice lo siguiente 

Articulo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Umón que emanen de ella y todos los tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el PreSidente de la Repúb/lca, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Umón Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposIciones en contran'o que pueda haber en las consfltuclones o leyes de los estados. 72 

La Legislación. Sobre DereChos Humanos, aplicable a nuestro Derecho es producto de las luchas sociales para 

reivindicar y hacer valer las IJbertades y derechos de los seres humanos, he aquí las convencIOnes y pactos intemacionales 

aplicables a la materia de Derecho (;¡V/" 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el día 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea 

General de la organizaCión de las NaCiones UO/das, dice los sigUiente en relaCión con el Derecho CMI' 

PreámbulO 

ConSiderando que la {¡bertad, la JustiCia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

intrinseca yde los derechos iguales e inalienables de todos fos miembros de la familia humana 

ConSiderando que el desconoCImiento y ef menospreCio de fos derechos humanos han origmado actos de 

barbane ultrajante para la conCiencia de la humanidad, y que se ha procfamado, como la aspiraCión más e/evada del 

hombre, el advemmlento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la misena, disfruten de la 

libertad de palabras y de la libertad de creencias, 

ConslderandO'también esenCial promover el desarrof/o de relaciones amistosas entre las naciones, 

ConSiderando que los pueblos de las NaCiones Umdas han reafirmado en la Carla su fe en los derechos 

fundamentales de! hombre, en la dlgmdad y el valor de la persona humana y en la Igualdad de derechos de hombres y 

mUJeres, y se han declarado resuellos a promover el progreso SOCial ya elevar el O/vel de Vida dentro de un concepto más 

ampliO de la iJbertad; 

ConSiderando que los Estados Miembros se han compromef¡do a asegurar, en cooperación con la Organización 

de las NaCIOnes Unidas, el respeto universal y efectiVO a los derechos y libertades fundamentaleS del hombre, 

ConSiderando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor Importancia para el 

pleno cumplimlenlo de dicho compromiso 

La Asamblea General proclama, 

La presente DeclaraCión Umvl'Jfsal de Derechos Humanos como Ideal común por el que todos las pueblos y 

naciones deben esforzarse, él 'm de que tanto los mdllllduos como fas mstllUclones, msplfándose constantemente en efla, 

promuevan, mediante la enser1anza y educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter naCiOnal e mtemaclonal, su reconocimiento y aplicación umversales efedlvos, tanto entre pueblOS 

de los Estados Miembros como entre los tem/orros colOCAdos baJO su JuriSdiCCión 

Art. 1° Todos los seros humanos nBcen libres o Igua/es en Cflgmdad y derechos y Dotados como ostán do razón 

yeonc/OnCf/J, deben compoltarsc {ralclIIDlmente {os unos con los otros 
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Art. 2". 1.· Toda persona tiene todos fas derechos y fiberfades proclamados en esta Declaración, sin dIstincIón 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opmlón política o de cualqUier otra índole, origen nacional o social, posiCIÓn 

económica, nacimiento o cualqUier otra condIción 

2.· Además, no se hará dlstmclón alguna fundada en la condición polítIca, jurídica o mtemacional del país o 

temtono de cuyajurisdlccíón dependa una persona, tanto SI se trata de un pais mdependlente, como de un territorio bajO 

admmistración fiducíana, no autónomo o sometido a cualquier otra limitaCIón de soberania. 

Art. 3". Todo mdlvlduo tiene derecho a la vida, a la ilbertad ya/a segundad de su persona. 

Art 4° - Nadie estará sometido a eSClavitud fII a seNldumbre, la esclavitud y fa trata de ese/avos están prohIbidas 

en todas sus fonnas 

Art SO.- Nadie será sometido a torturas fII a penas o tratos crueles, mhumanos o degradantes 

Art. 6" - Todo ser humano tiene derecho en todas partes, al reconOCimiento de su personalIdad jurídIca. 

Art. 12.- Nadie será objeto de injerencias arbltranas en su VIda pnvada, su familia, su domiCl/lo, o su 

correspondencia, fII de ataques a su honra o a su reputación Toda persona tiene derecho a /a proteCCión de la ley con/re 

tales m/erenClas o ataques 

Art, 16. 1,- Los hombres y las mUjeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, srn restncción alguna por motIvos 

de raza, nac/OnaIJdad o reilglón, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de Iguales derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de diSolUCIón del matnmonio 

2.- Sólo mediante ilbre y pleno consentimiento de los futvros esposos podrá contraerse el matrimofllo 

3.- La familia es el elemento natural y fundamental de /a SOCiedad y liene derecho a fa protección de la SOCiedad y 

del Estado 

Art 20 1 - Toda persona tIene derecho a la libertad de reunión y de aSOCiaCión pac{ficas 

2 - Nadie podrá ser obilgado a pertenecer a una aSOCiaCión 

Art 29 1 - Toda persone tiene deberes respecto a la comUnidad puesto que sólo en effa puede desarrollar libre y 

plenamente su personalidad 

2 - En el ejerCicio de sus derechos y en el disfrute de sus /¡bertades, toda persona estará solamente SUjeta a fas 

ilmltacíones estableCidas por la ley con el ÚfllCO fm de asegurar el reconOCimiento y el respeto de los derechos y {¡bertades 

de los demás, y de satisfacer les justas eXigenCIas de la moral, de! orden público y del bienestar general en una SOCiedad 

democrática 

3 - Estos derechos y lIbertades no podrán en mngún caso, ser ejercidos en OpOSICión a los propÓSitOS y pnnclplOs 

de les NaCIOnes Unidas. 

Art 30 - Nada en la presente DeclaraCión podrá mterpretarse en el senlido de que confiere derecho alguno al 

Estado, a un grupo o D una persona, para emprender y desarrol/:'¡r :JCtlVldadcs o (Callzar actos tendientes a la supresión de 

cuolqUlera de los derechos y libertades proclamados en esta Dcclaf8Clón 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS. SOCIALES y CUL rURALES 

Publicado en el Dwrro OfrcaJI dc la FcderDC¡ón el dla 12 de m.1yo de 1981 Aprobado y Db,'crto 8 firma, rallficaClón 



y adheSión el 16 de diciembre de 1966 

Preámbulo. 

Los Estados Partes en el Presente Pacto 

Considerando que. conforme a los pnncipios enunciados en la Carta de las Naciones Umdas, la IJbertad, /a 

Justicia, y la paz en ef mundo tienen por base el reconocimIento de la dignidad mherente a todos los miembros de la familia 

humana y de sus derechos Igliales e maftenables. 

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la digmdad mherente a la persona humana, 

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humano, no puede realizarse el ideal del 

ser humano libre, Itberado del temor y de la mlsen'a, a menos que se creen condiciones que permItan a cada persona gozar 

de sus derechos económicos, sociales y cultura/es, tanto como de sus derechos ciVlfes y políticos, 

ConSIderando que la Carta de las Naciones Untdas impone a los Estados la obltgación de promover el respeto 

untversal y etectivo de los derechos y libertades humanos, 

Comprendiendo que el mdlviduo, por tener deberes respecto de otros mdlVlduos y de fa comumdad a que 

pertenece. está ob/Jgado a procurar la vigenCia yobservancia de fas derechos reconocidos en este Pacto, 

Convienen en los articulas siguientes. 

Art 3° -Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mUjeres Igual 

titulo a gozar de todos los derechos económicos, sOCtales y culturales enunciados en el presente Pacto 

Art. 4° - Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en el ejercicIo de los derechos garantIzados 

conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos úmcamente a limItaCIOnes determmadas por 

ley, sólo en la medida compatible con la na/uraleza de esos derechos y con el exclUSIVO objeto de promO'IBr el bIenestar 

general en una SOCIedad democrática. 

Art 10.- Los Estados Parles en el presente Pacto reconocen que 

1 - Se debe conceder a la fam/lla, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia 

proteccIón y aSistenCia poSibles. especialmente para su consf¡fuóón y mientras sea responsable del CUidado y la educaCión 

de los hijOS a su cargo El malnmolllo debe contraerse con el libre consenlimlento de los futuros cónyuges 

2.- Se debe concederespecI81 protección a las madres durante un penado de tiempo razonable antes y después 

del parto. 

Durante dicho penado, a las madres que trabajen se les debe conceder licenCia con remuneraCión o con 

prestaCiones adecuadas dc segundad SOCial 

3. - Se deben adoptar medidas espec/8les de protección yaslstenCI8 8 favor de lodos los mños y adofescentes, sm 

dlscnmmaclón alguna por razón de filiaCión o cualqUier otra condiCión Debe protegerse a los nI/los y adolescentes contra la 

explotaCión económica y soclDl Su empleo en trabojos nociVOS p3ra su moral y sDlud, o en los CUD/OS pcllgre su vldü o se 

corra 01 nesgo de pCfJud/car su desarrollo nomlal. serj sancionado por la ley Los Estados deben establecer lamblénllmlfes 

de edad por debajO dC' los CUIJlcs quede plOIJibldo y sanCionado pOI la ley el empleo IJ suelda de mano de obra mfanltl 

Art 12 1· Los Es/ndos Pmtcs en el plcscntc Pacto rcconocen el derecho de toda persona 81 disfrute dol mjs 



alto nivel posible de sal¡,¡¡i fTsica y mental 

2.- Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Parles en el Pacto a fin de asegurar la plena efee/ividad 

de este derecho, figurarán fas necesidades para 

La reducción de la mortalidad y de fa mortalidad mfantll, y el sano desarrollo de los niños; 

El mejoramiento de todos los aspectos de higiene del trabajO y medio ambiente, 

La prevención y e/ tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profeSionales y de otra índole, y la 

lucha contra ellas; 

La cretlclón de condlCJones que aseguren a todos aSistenCia medica y servicios médicos en CtlSO de enfermedad 

Otro convenio internacional que contiene la LeglslaCJón Sobre Derechos Humanos, es el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

El cual fue pub/Jcado en el Dlano Oficial de la Federación el dia 20 de mayo de 1981 Aprobado yablerto a firma, 

ratificación y adhesión el 16 de diciembre de 1966 

Preámbulo. 

Los Estados partes en el presente pacto 

Considerando que, conforme a los pnnciplos enunciados en la Carta de las NaCIOnes Unidas, la libertad, la 

Justicia, y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dlgmdad mherente a todos los miembros de la (amiIJa 

humana y de sus derechos Igua/es e ma/Jenabfes, 

Reconociendo que estos derechos se denvan de la dignidad mherente a la persona humana; 

Reconociendo que, con arreglo a la DeclaraCión Umversa! de Derechos Humanos, no puede realizarse el Ideal del 

ser humano libre, en el disfrute de las /¡bertades cMles y politlcas y liberado del temor yde fa miseria, 8 menos que se 

creen condiCiones que permilan a cada persona gozar sus derechos cIviles y políticos, tanto como de sus derechos 

económiCOS, sociales y culturales, 

Considerando que la Carta de las NaCiones Unidas Impone a los Estados fa oblJgaClón de promover el respeto 

umversal y efectiVO de los derechos y libertades humanos, 

Comprendu,:ndo que el mdlvlduo, por tener deberes respecto de otros mdlvlduos y de fa comumdad a que 

pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observanCia de los derechos reconOCidos en este pacto, 

Art, 5° 1 - Ninguna diSPosICión del presente pacto podrá ser mterpretada en el sentido de conceder derecho 

alguno a un Estado, grupo o IIldlVlduo para emprender actIVidades o realizar actos encammados a la deslrUCCJón de 

cualqUiera de los derechos y /¡bertades reconOCidos en el pacto o a su limitaCIÓn en mayor medida que fa prevista por él. 

No podrá admJtlrse restflcclón o menoscabo de nmguno de los derechos fundamentales reconOCidos o vigentes 

en un estado parte en virtud de leyes, convenCiones, roglamentos o costumbles, so pretexto de que er presente paclo no lo 

reconoce o los reconoce ell menor grado 

Art 7° 1 - Nadie será sometido <1 torturas ni 8 penas o tratos crueles, IIl//Umanos o degradantes En partICurar, 

nadro scr6 sometido S¡/) su Ilblt: conscntmllento a expenmcntos mediCaS o clentlrlcoS 

AH 16 1 - Todo sel IlUmano tiene derecho, en lodos partes, al reconOCimiento de su pClsolw/ldad juridlc,J 



Art 17, 1. Nadie será objeto de Injerencias arbitram.s o ilegales en su VIda privada, su familia, su domicilio o su 

correspondenCia, ni de ataques ifegales a su honra y reputación 

Toda persona tiene derecho a la protección de fa ley contra esas injerenCias o esos ataques. 

Arl. 23. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la SOCIedad y tiene derecho a la protección de la 

SOCIedad y del Estado 

2 - Se reconoce el derecho del hombre y de la mUjer a contraer matrimonio y a fundar una familia sí tiene edad 

para el/o. 

3 - El matrimonio no podrá celebrarse sin el /¡bre y pleno consentimiento de fos contrayentes. 

4.- Los Estados partes en el presente pacto tomarán las medidas apropl8das para asegurar la igualdad de 

derechos y de responsabJIldades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimOnio y en caso de disolUCión 

del mismo. En caso de disolución, se adoptarán dispOSICiones que aseguren la proteCCión necesaria a los hijos. 

El último convemo internaCional, aplicable al Derecho Civil, es la Convención Amencana Sobre Derechos 

Humanos, publicada en el Diario OfiCial de la Federación el día 7 de mayo de 1981. Abierto a finna, rectificación y adhesión 

el día 22 de nOViembre de 1969, y dice lo Siguiente' 

Preámbulo 

Los Estados Americanos s/gnatanos de fa presente convención. 

Reafinnando su propósito de consolidaren este contmente, dentro del cuadro de las msfltuClones democráticas, 

un régimen de liberlad personal y de JustiCia socl8f, fundado en el respeto de los derechos esenCiales del hombre, 

Reconociendo, que los derechos esenCiales del hombre no nacen del hecho de ser naCional de detennlnado 

estado, SinO que tienen como fundamento los atnbutos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 

IntemaClonal de naturaleza convencional coadyuvante o complementana de la que ofrece ef Derecho Interno de los Estados 

Amencanos, 

Considerando que estos prinCipiOS han SJdo consagradOS en fa Carta de la Organización de los Estados 

Ameflcanos, en la Declaración Amencana de los Derechos y Deberes del hombre y en la DeclaraCión Universal de los 

Derechos Humanos que han Sido reafirmados y desarrollados en otros Instrumentos internacionales, tanto en el ámbito 

universal como regional; 

ReIterando que, con arreglo a la DeclaraCión Umversal de los Derechos Humanos sólo puede realizarse ef Ideaf 

det ser humano /¡bre, exento del temor yde la m/sena, SI se crean condiCiones que pennltan a cada persona gozar de sus 

derechos económiCOS, SOCiales y culturales, tanto como de sus derechos CiViles y pOlitiCOS, y 

Considerando que la Tercera ConferenCia Inleramencana Extraordmana (Buenos Aires, 1967) aprobó fa 

incorporación a In propia carta de la orgamzaclón de normas más amplias sobre derechos económiCos SOCiales y 

educaCionales, resolVió que una convención InteramcflcD.na sobro dorechos humanos determmara /:1 astruc/um, 

competenclO y procedlmlCn/o de los órganos encargados en esa matena, 

Han convcmdo on lo sigUiente 

Parto I 



Deberes de los Estados y Derechos Protegidos 

Capítulo 11 

Derechos civiles y poJIticos. 

Art 3" - Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica Toda persona tiene derecho al reconocImiento de 

su personalidad JurídiCa 

Art SCJ - Derecho a la mtegridad personal 

1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su mtegridadfíslca, psíqUica y moral 

2 - Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, snhumanos o degradantes. Toda persona 

pnvada de libertad sera tratada con e/ respeto debido a la digmdad Inherente al ser humano 

Art. 10- Derecho a mdemmZBción. Toda persona aene derecho a ser mdemnlzada conforme a fa ley en caso de 

haber sido condenada en sentencIa firme por error JUdiCial 

Art. 11.- ProteCCión de la honra y de su dignidad. 

1.- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad 

2.- Nadie puede ser obJeto de injerencias arbitranas y abUSivas en su Vida pdvada, en la de su famlf;a, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni ataques Ilegales a su honra o reputaCiÓn. 

3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas mjerencias o esos ataques 

Art 16.- Libel1ad de aSOCIaCIÓn. 

1 - Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines IdeOlógICOS, religIOSOS, polítiCOS. 

económiCOS, laborales, SOCiales, culturales, deportivos o de cualqUier otra índole 

2 - El eJercicIo de tal derecho sólo puede estar sUjeto a las restncclones prevIstas por la ley que sean necesanas 

en una SOCiedad democrática, en mterés de la segundad naCIonal, de la seguridad o del orden públiCOS, o para proteger la 

salud o la moral públicas o los derechos y Iiberlades de los demás 

3 - Lo dispuesto en este artlculo no Impide la ImpOSICión de res/nCClones legales, y aun la pnvaclón del ejercicIO 

del derecho de aSOCiaCión, 8 los miembros de las fuerzas armadas y de po{¡cla 

Art 17 - Protección 8 la fami/la 

1 - La fam/ha es el elemento natural y fundamental de la SOCiedad y debe ser protegida por la SOCIedad y el 

Estado 

2 - Se reconoce el derecho del hombre y a fa mUjer a contraer matnmomo y a fundar una faml/la SI tienen la edad 

y las condICIones requendas para ello por las leyes mtemes. en la medida en que éstas no afecten al pnnclplo de no 

dlscnmmaclón estableCido en es/a convencIón 

3 - El ma/flmomo no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes 

4 - Los estados partos deben lomar medidas apropiadas pDra asegurar fa IgualdDd de derechos y la adecuada 

eqUivalencw do responsabilidades de fas cónyuges en cuanto al matnmomo. duran/e (JI matnmomo y en caso de dlso/uclón 

dol nJ/smo En pr%cclón nccesan[J [) los IlljOS sobro fa base {¡nlca del mlelés y convemcnclas de ellos 

5· La ley debo reconocer IgualeS dOloclios tanlo a los hIJOS naCidos fuera del malnmnnlo como él los naCidos 



dentro del mismo 

Arl. 18.- Derecho al nombre Toda persona tiene derecho a un nombre propIO y a los apellidos de sus padres o a' 

de uno de e((os. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos SI fuere 

necesario 

Art. 21,- Derecho a la propiedad privada 

1.- Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes 

La ley puede subordmar tal uso y goce al mterés social 

2.- Ninguna p:::rsona puede ser pnvada de sus bienes, excepto mediante el pago de mdemnizaClón justa, por 

razones de utilidad pública o de interés SOCIal y en los casos según las formas establecidas por la ley 

3.- Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por 

la ley 73 

La ConvenCión Americana Sobre Derechos Humanos, cuyo nombre adoptado por las naCIOnes firmantes es el de 

"Pacto de San José de Costa Rica", por haberse firmado en la CIUdad de San José, Costa Rica, el22 de noviembre de mil 

novecientos sesenta y nueve, contempla una Corte Interamencana de Derechos Humanos, y esta es otro mediO Jurídico de 

proteger las relaciones CIVIles entre fas seres humanos, para tener acceso a esta Corte a su Jurisdicción, es necesano 

cumplir con los sigUientes requisitos que marca la misma convención. 

ACCESO A LA CORTE. 

Concepto de acceso 

La efectIVIdad de cualqUier sistema JurídiCO de protección mternaclonal de los derechos humanos, depende 

sustancialmente de la eXIstencia de órganos de defensa de los derechos definidos convencionalmente y del acceso del 

indiViduo a estos órganos 

El mecanismo de protecCión reglona/, contemplado ConvenCión de San José, Involucra la acción especifica pero 

armónica de tres órganos del Sistema Inleramencano' la ComiSión. la Carle y la Asamblea General La relaCión entre eflas 

no es de subordmaclón JerárqUica, pero SI de coordinaCión de competencias autónomas 

A la ComiSión /lenen acceso, con derecho de presentar petición o comUnicaCión sobre presunta ViolaCión de la 

Convención por un Estado Parle 

CualqUier persona o grupo de personas. 

Una entidad no gubernamental legalmente reconocldD 

Los Estados Partes en las condiCiones Indlcad.:JS en el arliculo 45, 

Solo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho de someter un caso a la deCISión de la Corte De los 

trabajOS de la AS.:Jmblc.:J Geno",.1 parllclpan los Estados miembros, con derecho a voto, y la Comisión y la Corle, en el 

ejerciCiO do sus atnbuClones 

El derecho de acceso D un órgano mlernDclonal no se confunde con las condiCiones de admiSibilidad de 

7\1 



determinada petición o comunicación sobre una alegada vIOlación Estas diferentes materias serán tratadas así· 

Derecho de sameter un caso a la Corte 

Cuando un Estado Parte somete un caso a la Corte actúa, por derecho propio y en su nombre, pero cuando la 

Comisión comparece ante la Corte actúa en defensa del derecho de la persona reconocida como víctima de una violación y 

por lo tanto en representación del mdlVlduo y no del propia órgano. 

Así, no es correcto afirmar, en térmmos absolutos, que los indiViduos no tienen acceso a la Corte Las parles en el 

litigiO, de que resulta el caso sometido a la Corte, son, de un lado, como demandante la persona leSIOnada o sus parientes 

y, de otro lado, como defensor, el Gobierno, en defensa de la autoridad del respectivo Estado 

En conclusión, los indiViduos tienen acceso a la Corte, pero cabe a /a Comisión tomar por IniciatIva de someter e/ 

caso al órgano junsdicclOnal, cuando conSidere que hay elementos para elfo, asi como representar a/lesionado, cuando la 

Iniciativa sea del Estado aludido 74 

El Derecho CIVil en su aspecto de Derecho Positivo, tiene Cinco mstanClas para defender un derecho en juiCIO, en 

e/ caso de México, las pnmeras tres son nacionales, {as dos ull/mas son de carácler internacional. 

Las tres primeras mstancias son juzgado civn de pnmera instanCia y su sentencia, /a segunda mconformarse en la 

sala CIVil correspondiente, donde también hay resolución, y la tercera y u/lima instancia nacional es el JUicio de amparo 

Si perSiste la vio/aCión de Derechos Humanos en matena de Derecho Glvlf entonces se acude a la Corte 

lnteramencana de Derechos Humanos que esta en la Ciudad de Nueva York, para que esta emIta resolUCión, y SI se Violan 

por esta corte tratados internacionales, resuelve la Corte InternaCional de Justicia, cuya u/lima resolUCIón conslituye la cosa 

Juzgada, 

Los convenios Juridlcos internacionales también contemplan valores ético jurfdlCos, y valores étiCOS, de los 

pnmeros encontramos la JustiCia, la Segundad Jurídica y e/ Bien Común, pero de los éticos tenemos /a fraternidad, la 

dignidad, el respeto, el amor, etc 

En e/ caso del valor amor se puede deCir que todas las faml/las se basan en ese sentimiento en cuanto para 

qUienes conS(¡{Ulrla 

Carlos Santl8go Nmo, en su IJbro, Etlca y Derechos Humanos, establece la Idea de que los derechos humanos 

están basados en el IUsnaturalismo el cual puede cef¡(¡carse mediante dos tesIs fundamenta/es que ahora transcnblmos de 

esta forma a) que hay pnnclplOS que determman la Justicia de las Inslituclones SOCiales y establecen parámetros de virtud 

personal que son unlversalmcnte válidos mdependlentemente de su reconOClmJi!:JfIlo efectIVO por ciertos órganos o 

indiViduos, b) que un SIstema normatIVO, aun cuando sea efectivamente reconocido por órganos que tienen acceso al 

epa/ato coactIVo estatal, no puede ser calificedo como derecho SI no satlsfece los pnnclplos aludidos en el punto antenor 

Los Derechos humanos denvan de pnnclplos mora/es La moral socia/ o poSItIVa es el producto de la formulaCión 

y acep/aclón de JUICIOS con los que se pretende dar cuenta de pnnClplos de U!1D mONJI ¡'dODI Sin la aspiración de actuar y 

7'Leyes y Códigos de Me:-..ico, LegislaCión Sobre Derechos Hum<lnos, Editori{)[ PorrIJ{), Cuarta edición, 
México, Mé"lco. 1996, pp 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 229, 231, 239, 242, 243. 248, 250, 
265,266,267,268,271,272,274,275, 
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. juzgar de acuerdo con una moral ideal no habría moral positiva 

El hombre "morar -cuyo razonamiento práctico está dirigido a justificar sus actos y declslones* se preocupa sólo 

por los dictados de una mora! ideaf_ 

En cuanto a las funCIOnes sociales de la moral, desde Hobbes, muchos filósofos -como reCientemente Hart, 

Wamock, Rawls- han pretendido explicar la generalizaCión tanto del Derecho como de la moral en los más diversos grupos 

y organizacIOnes sociales sobre la base de la existencia de ciertas C/(cunstanclas Msicas de la vida del hombre en 

sociedad. 

Este es asimismo el punto de vista de Raw/s, qUien señala que sin lo que él llama "circunstancias de Justicia"-o 

sea las condiCiones normales baJO las cuales la cooperación SOCial es pOSible y necesana- no habría ocasión para la virtud 

de la JustiCia 75 

Otro punto de vista es el de EusebiO Femández, qUien en su obra, Teoria de la Justicia y Derechos Humanos, 

dice los SIgUiente en relación al tema 

La fundamentación iusnaturalista. Derechos humanos y naturaleza humana. 

La fundamentación IUsnaturalista de los derechos humanos fundamentales es sin duda la más conocida y la de 

mayor tradiCión h/stónca; pero también es la que plantea más problemas teóricos de aceptación por parle de alguna de las 

más Importantes corrientes contemporáneas de Flfosofia y teoría def Derecho 

Los derechos naturales son anfenores y supenores al Derecho pOSItiVO y, por lo tanto, malienables. El Derecho 

natural ontológiCO se presenta como "CienCia del ser" del Derecho, mientras que el Derecho natural deonto/óglco aparece 

como un conjunto de valores "que determman el carácter de obligaCión del DereCho y que determman su medida" ("un 

cnteno de valoraCión mOl'af del Derecho''), o también como pnnciploSjurídlcos que legitiman el Derecho pOS!llvO y a los que 

éste debe estar subordmado ("una tradUCCión en ténnmos ¡uridlcos de los valores morales'') 

Fundamentación Etlca 

Los dos tipOS de fundamentaCión de los derechos fundamentales que hasta ahora hemos analizado pueden ser 

comprobados hlstÓflcamente 

La fundamentación IUsnaturalista, la que corresponde allUsnaluralismo racJOnaflsla, de los derechos naturales del 

mundo moderno, es eVldenle Ah{ están GroCIO y Pufendorf con la Idea de los derechos naturafes subJetiVOs y fas 

declaraCiones de derechos del Siglo XVIII, en las cuales el fundamento IUsnalurallsta está perfectamente preCisado y 

La fundamentaCión JUsnalura/Jsla contemporánea ya acarrea aIro lipo de problemas, sobre todo de lipo 

epIstemológiCO y desde la perspectIva de la leofla del Derecho 

Esllmamos por fundamentaCión é/lca o aXlológlca de fas derechos humanos la Idea de que ese fundamenlo no 

puede ser m.9s que un fúndemelllo éllco aXlológlco O valorallVo en lomo a eXlgencras que conSideramos Imprescmdlbles 

71 La Convención A!ll('ncana Sobre Derechos I [um,ltlOs. Edltollal Secretaria (jenerd! de la O!gatllzacjón de 
10$ ES[.ldo:, Aml.:ric<lno:" E:,tJ.do~ UllIdo\, 1980. pp. 115, 116 
7\ Santl.l)!.(), N!!1\), Carlos. [til.:a > DC1('chos ! !U!11J.l1o:-o, EJI(()ll,II,\¡id, J"':'j1J.i'lJ., 1989, pp 16, :?5, 96 
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como condiCIones inexcusables de una vida digna, es decir, de exigenCIas denvadas de fa idea de dIgnidad humana. 7~ 

Para termmar este punto analizaremos el Derecho Famlfiar, es el único que contempla fines Similares al Derecho 

Civil, pero cuya especialización y autonomia no perrmten que coexista con la ley civil sm que hasta por el momento el 

Derecho Familiar o el Civil tengan pnmacía uno sobre el otro dando soluciones similares a los casos ante ellos planteados, 

al ser el Derecho Familiar y sus tratadistas una corriente científica de pensamiento, tienen derechos humanos y garantfas 

individuales como la libertad de pensamiento de qUienes proponen el Derecho FamilIar existe, debe respetarse ese mismo 

derecho en los civilistas, en lo personal yo creo que el Derecho Familiar y el Código Civil deben complementarse, y 

depende de la voluntad del pueblo SI desea o no un Código Familiar o CIVIl, poro ante todo los fines de ambos son los fines 

y valores del Derecho. para el mdividuo o la familia, por ellos reguladOS Tal ves un Código Familiar pueda ser supletorio del 

Código CiVIl. Y auxiliar al pnmero en lo no previsto por aquel. 

En e/libro, ¿Qué es el Derecho Familiar?, Julián GfJitrón Fuentevllla, explica cuales son los valores del Dereoho 

Familiar, en su lectura Código SOCial FamIliar, explica cuales son y en parte ella dice lo SIguiente· 

El Derecho FamilIar no pertenece ar Derecho PubliCO ni al Privado. Es un Derecho Social que protege al núcleo 

más Importante de la SOCiedad y del Estado, oonstitUldo por la familia La familia además de ser un producto natural 

necesario, tiene más ImportanCIa que el propiO Estado, siendo su origen anten·or a éste La familia no se agota en la 

neoesidad sexual y en la crianza de la prore, va más alfá, es un hecho JurídiCO social que sustenta al Estado, que le da 

fuerza, moral y coheSIÓn. En relación a los valores, reaIJzados en el seno famlüar- respeto, lealtad, dignidad, honesttdad, 

moralidad, interrelaCión, ayuda mutua- los miembros de una famiIJa ejercerán esa aXlOlogfa en la calle, en la escueta, en el 

trabaJO, en la profeSión, en el caso contf8rio serán elementos negativos, pnmero para la familia y despUés para la SOCiedad 

y el Estado 77 

De la obra, Estudios Jurldlcos que en Homenaje a AntOniO de Ibarrola Aznar Presenta el Colegio de Profesores 

de Derecho CiVil de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomamos dos cosas la definición de Derecho Familiar, y 

los elementos de su autonomfa que sirven de base para el análiSIS ético JuridlCO de/ Código FamIliar para el Estado de 

Hidalgo de 1983 

E/libro menCionado dice lo Siguiente. 

Para nosotros, el Derecho FamIlIar, tiene su propIa naturaleza jurídica, es una nueva rama de la ClenCIS del 

Derecho, su objeto de estudiO propiO es la faml/la, sus relaCIOnes Juridlcas some/ldas al orden público, pero sm ser un 

organismo del Estado, se rige por normas de orden público. 

Concepto de Derecho Fami{¡ar, 

Es un conjunto de normas JUfldlcas, que regulan /a Vida, entre los miembros de una familia, sus relaCiones 

mtemaS, asf como las externas respecto a la SOCiedad, o/ras familias y el propIO Es/ado, 

En 1945, GUillermo C;:¡bancllas De Torre .,escnbe uIJa obra tlfulada .. Los Fundamentos del Nuevo Derecho" en la 

7~ Fcmándcz, EusebIO, Tcúríd dc la Ju~tlcla y Dercchos Humanos, Editon;:¡1 Debate, Primera edICIón, España, 
1984, pp. 85,86,87,104,105.107. 
77 GulIron. Fucntevt!la, Jull:ln. (,QLlé cs el Derecho Lmlill<lr'). f:(lIton .. d PromoClOiles JurídIcas y CulturaIc~, 
Tcrcera ediCión, Méx!e<.), 1987, pp. 159. 160 
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cual aporta los elementos científicos para demostrar la autonomía del Derecho Laboral respecto del Derecho Civil 

Es importante destacar desde ahora, que Jos puntos de vista y las tesis de Cabane/las, aplicados como acabamos 

de señalar, pueden llevarse a otras ramas del conocimiento juridlco, a otras áreas del Derecho, para probar su autonomía 

respecto a la que las ha originado. 

Gabanellas sostiene que la autonomía se da, cuando se satisfagan los criterios legIslativo, científico, dIdáctico y 

JurisdICCIonal 

Cn1en'o Leglsfativo 

El primero de elfos, el legisfativo, se da cuando la rama del Derecho, tiene sus propias Leyes y Códigos. 

Criteno Científico. 

El segundo pnncipio sustentado por el autor en estudio, se Identifica con el nombre científico La autonomía es 

este sentido, consiste en la prodUcción Ilterana y bibliográfica, especializada y dada con independencia de cualquier otro 

género del Derecho. 

Criterio DidáctIco. 

Se refiere a que se dé la enseñanza de manera autónoma. 

Cnteno Jurtsdicclonal. 

Se refiere a la existenCia de Tnbunales autónomos para la resolución de controversias de esta materia 78 

El mayor valor del Derecho FamJ7iar y de los faml/¡anstas, es el valor humano ciencia, valor que nos I/eva al BIen 

Común, a solUCiones jurfdlcas basadas en la Jusllcia, yen la Seguridad Jurldica 

La LegIslaCión FamIliar del Estado de Hidalgo de 1983, contempla el Código Familiar para el Estado de Hidalgo, 

obra mtelectual de Julián Guitrón Fuentevlfla, el cuel en una gran labor de sentido clentffico-humanista, busca la solución 

jurídice a los problemas de la famlria, er fin es ético, y representaba desde Venus/iano Carranza una aportaCión cultural al 

puebla de México, pero lamentablemente fue reformado y con ello se pierde la oportunIdad de hacer mejoras mtelectuales a 

problemas familiares a través de la espeCialización. 

He aquf algunos de los pnncipales motivos y articulas que lo representan 

Decreto' 

Exposición de MotIVOS 

Una legislación famtfiar para el Estado de Hidalgo, pondrá las bases de una nueva sociedad, derrumbando milos 

y creando nuevas estructuras estatales para proteger a le familia, a los niños, a los /nváIJdos y a los ancianos Empero, la 

sola expresión Derecho FamlIJar, conSiderado como el conjunto de normas JurIdlcas reguladoras de las relaCiones de sus 

miembros entre sI, y respecto a la SOCiedad 

La existenCia de leyes familiares es muy imponante Sólo de ésta manera, las mstltuclones mtegrantes del 

Derecho Familiar, tendrán vigenc/;.'l plena 

7& Barrera, Znmorategui, Fer!1undo, y otros, Estudio::. JurídiCOS que en Homenaje a Antonio De Ibarrola Aznar 
Presenta el Colegio de Profe ... ores de Derecho Clvd de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
EditOrial Cárdenas Editor y DistribUidor, y Facultad de Derecho de la UNAM, Primera edición, MéXICO, 
1996, pp. 146, 147. 15S, 179, ISO 
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El Derecho Familiar es un Derecho tutelar. No es Pnvado ni Púbf¡co Es un Derecho social, protector de la familia, 

considerada ésta como el núcleo más Importante de la población 

Capitulo Pnmero 

DisposICiones Generales 

Artículo 1. La familia es una instituCión sOCial, pennanente, compuesta por un conjunto de personas umdas por el 

vínculo JurídiCO del matt1momo o por el estado jurldico del concubmato; por el parentesco de consanguinidad, adopcl6n o 

afimdad, que habiten bajo el mismo techo. 

Artículo 2. Se reconoce a la faml1la como el fundamento primordial de la sociedad y el Estado. 

Artículo 3. El gobierno del Estado de Hidalgo, garantiza la protección de la familia en su constitución y autondad, 

como la base necesaria del orden SOCIal, indispensable al bienestar del Estado. 

Capitulo VigéSImo Sexto. 

De la Personalidad Jurídica de la Familia 

Artículo 335 El Estado reconoce a la familia, la personalidad Juridlca necesana, para ser persona moral, y en 

consecuencia, titular de derechos y Obligaciones, 1P 

El Derecho Familiar no ha dejado de existir en México, vive en las aulas, en /os libros, en la conCIencia Elica, 

nmgún otro Derecho para emplear la Etica, sobre todo aquelfa que SINe y se funda en el mejoramIento de la familia, que se 

crea en el amor, y se basa en el respeto por eso es Derecho Civil o bien rama autónoma. 

Es el Derecho Familiar solUCión a la Politlca Sexual de un pueblo, a la vez valores como /a paternidad 

responsable, son un ejemplo, la valoración al trab8jo domestIco de la mUjer es un pnnclplO de dignidad e Igualdad humana 

etc 

Es necesario mcorporar más la Elica Juridlca y la Etlca, a las nuevas leyes famIliares para que sean mejores. 

1.8 La COlegiaCión Actual en México y sus Fines Eticos. 

Bemardo Pérez Fernández Del Casl!llo, en su texto, Deontologfa Juridlca Etlca del Abogado, explica que son los 

colegiOS de profeSionales de esta fonna 

Los ColegiOS de ProfeSionales 

Un co/eglO umdo foltalece y asegura el prestigiO de una profeSión 

Los colegIOS de profeslona/es son el mediO más adecuado para preservar y fomentar sus va/ores, toda vez que 

han respondido Invanablemente a la neceSIdad de Unión, defensa y elevaCión de sus asociados a nivel étiCO, téCniCO y 

Científico Esta preocupación se ha destacado en los gremios de artistas, arqUitectos, abogados, nolanos, mgenleros, 

contadores, médiCOS etcétera, Unidos en colegiOS de orlgenes antlqulslmos y noble tradICIón 

SigUiendo instmtivamente el pnnclplO POfftlCO de "la unión hace /a fuerza", en los imelaS de la Edad Media, entre 

los artesanos y comerCiantes nace la preocupación de reunirse y consolidarse para su defensa y superación En 

conSQcuenct::J se crean las pnmaras agrupaciones gromtales. 

7'1 Legi"lnciÓrl Fa111ili;¡f dd E~t.ldo de Hidalgo, FdJtorial ¡,.llOgraflca Anselmo, Sextd ediCión, Mó,ico, 1984, 
pp 19,24,25,69 
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Más tarde, cuando fas umversidades se consolidan y expiden títulos que acreditan sus conocimientos, los 

profesionales se empiezan 8 reunir en "colegios~ con las sigUIentes finalidades 

1·, Protegerse y proteger a sus familias, lo que da origen al nacimiento de mClpientes mutualidades, 

2· fnflU/r en las univerSIdades y en el Estado, Con las primeras en los planes de estudIo, y con el estado en la 

elaboraCión de leyes relatIvas a su matena 

3", Servir de tnbunal para la vigl7anCla y discIplina de sus agremIados. 

En México como ejemplOS históncos de estas agrupaciones podemos mencionar' 

En 1573 se crea como incipiente mutualidad, la pnmera organización de escribanos de la Nueva Espafla 

denominada ~Cofrad¡a de los Cuatro Santos Evangelistas~, 

Por cédula real emitida en 1646, se funda el Tnbunal ProtomedIcato de la Nueva Espafla, cuya finalidad consisUa 

en Vigilar la profesión de médICOS, cirujanos, boticanos y parleras y "hacer que todos estudien y trabajen y procuren flegar a 

conseguir por fa ciencia ese puesto~. 

EI21 dejunio de 1760 el rey Garlos ffI expide una cédura, en la que se aprueban los estatutos yconstifuclOnes 

del ~lIustre y Rear Colegio de Abogados de México", 

Lo coloca bajo su protección y le concede pnvl7eglos análogos a los que gozara el propIo Real Cofeglo Matntense, 

de conformidad con las ideas relIgiosas tan arraigadas en esa época yen estos parses, pUSieron fa asociación bajo el 

patronato de "La Soberana Virgen María bajo el título de Guada/vpe de México su Castfslmo Esposo el Señor San José' el 

mclito mártir San Juan Nepomuceno y los gloriosos San Andrés Avefino y San Juan de Dios" En dichos estatutos se 

establecía fa colegiaCIón obligatoria, es deCir, SI un abogado no era mrembro del Colegio no podfa ejercer en la Corle Para 

ingresar al ColegiO de Abogados los solIcitantes deblan sustentar examen ante él y "só/o se admItIrán matriculados en esta 

Real AudienCia o incorporados en efla, bIen reSidiendo fuera o en la CapItal, precediendo las mformaciones que prevIenen 

los Estatutos del ColegIO de Madnd, yen consecuencIa para reCIbIrse en el de México algún abogado, ha de ser de buena 

fe y costumbres, hijo legitimo o natural de padres conoCIdos, no bastardo ni espIro, y asf el pretendiente como sus padres y 

abuelos matemos y paternos, hayan Sido cnstlanos hIJOS limpIOS de toda mala Infección y raza de moros, Judios, mulatos o 

de recién convertIdos a nuestra santa fe católica ~ 

d) En 1792 se instaura el "Real Colegio de Escnbanos de la Nueva España" Recién consumada la 

IndependenCIa de MéXICO, se transforma en el "NaCional ColegIO de Escnbanos", eXIgiéndose como hasta ahora la 

colegiación Obligatoria 

e) También a parllrde la IndependenCIa de MéXICO el "Ilustre y Real COlegIO de Abogados de MéXICO" se 

convierte en el "Ilustre y NaCional ColegIO de Abogados" y contmúa la coligaCIón obllgatona 

f) En 1824 el Congreso Cons/ltuyente declaró que todos los abogados y los que en lo SUceSIVO se habJ/¡faren en el 

pafs, podrían {¡(Igar en cualqUIer tnbunal de la inCipiente república, por lo que aquella prescnpclón fue supnmlda lres años 

después, 

g) En 1834, el enloncas presldentc do M6xICO, Valen/m Gómez Fanas, qwen gozaba de facultedes leglslafMls, 

promulga la ley sobre el examen de abogados, norma que ellana aún mós el libro cJerclCIO profeSional de es/a dISCiplina 
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h) En el presente SJglo año, de 1917, se funda la ~Orden MexIcana de AbogadosH y el 29 de diciembre de 1922 la 

HBaITa MexIcana Colegio de Abogados, A. C:" organizaciones que se fusIonaron en 1927. 

En 1928 se constituye el HSindlcato Mexicano de Abogados': reuniendo en SU seno a fos abogados de fillaCJón 

revolucionaria. Un año después, bajo fa presIdencia de Tonblo Esqulvel Obregón se reorganiza la nAcademia MexIcana de 

JunsprudenCla y LegisfaCJón" Postenormente en el año de 1932 se crea la ':AsocIación Nacional de Abogados" que afiliaba 

a fos miembros de lajudlcatura 

Desde entonces se han creado academias y asociaciones de abogados de las diferentes ramas y disclplmas del 

derecho. 

DEBER DE COLEGIACION 

Respecto de la colegiación o no colegiación de los profesionales han existido tres posiciones: 

La pnmera que la colegiación sea obligatoria, SituaCIón que como la mencioné con anterioridad, se exigió en el 

colegio de abogados. En cuanto al de notarios es una obligación que hasta ahOra subsiste. 

La segunda poSICión que el Estado por medio de sus leyes permite la COlegiaCión pero no la obliga, o sea es 

opcional, Así fo establece la Ley Reglamentaria del Articulo So ConstitUCJonal Relativa al EjerCICIO de las ProfeSIOnes en el 

Distrito Federal, conocida como NLey de ProfeSIones". 

Como tercera r última pOSICión podemos menCIonar aquellos países en donde eXIste una laguna legislatIva, pues 

sus leyes u ordenamientos JurídICOS no prevén la colegiacIón, 

Ahora bien, en cuanto a la colegiaCión Obligatona, en la mayorfa de /os paIses ésta es reqUiSito mdlspensable 

para el ejercIcIo de cualqUier profesión Por ejemplo fas abogadOS necesitan estar matriculados en la barra o colegiO 

correspondiente para estar en condicIones de poder litIgar en los tnbunales, de tal manera que su expulsión del gremio fas 

mhablllta para segUir ejerciendO 

Mlfluel Vllfora Toranzo al hablar de la colegiaCión obllga/one, opma 

Una norma moral adqUiere el carácter de jurldlca cuando es proclamada como obltgatona por los órganos 

estalates y, en consecuencia, recibe el respaldo del aparato coactivo estatal, Es fa que acontece cuando hay coleglsclón 

obllgatona En efecto, entonces las normas y las sanCIOnes que un colegiO de profesiomstas decreta como obfigatonas paro 

sus mIembros no sófo llenen obligatonedad moral smo también jurfdlC8, puesto que, para su Implementación se puede 

acudlf al aparato coactIvo estatal Cuando fa colegiaCIón es libre o vo/untana, la stluaclón es diferente Como Vimos, las 

normas deontológ/cas s~n promulgadas por un colegio de profeSIonales para mantener y elevar el nivel moral de fa práctica 

profeSional en los miembros de su respectlv~ profeSión, Incluso cuando procuran el prestIgio profeSIOnal, quieren lograr ese 

prestIgio por medIO de conductas morales SI hacen un llamado al honor, a la dlgmdad y al decoro profeSionales, es porque 

qUieren acudir 8 una motivaCIón que en último térmmo es moral Por lo tanto, las normas deontológlcas son esencJ8lmenle 

moralos y obligan moralmente 

Los miembros de la profeSión están obligados moralmente.9 segwrfas, es dec", en la medida que esas normas 

contnbuyan al desarrollo moral Para un profeSIOnal su desal1ollo moral no consisto umcemente en la perfección humana, 

SinO famb/(w en su perfección profeslollal La Dcontologl8 profeSIOnal raspee/lVi] fe mforma de suS deberes morales como 

77 



miembro de SIJ profesión Por lo tanto, a no ser que tenga alguna ~bjeClón moral, el profeSIOnal está morafmente obligado a 

acatar las normas deontofógicas de su profesión. Cuando no hay cofegiación forzosa, no se puede decir que se dé más 

obligatoriedad que la moral, La existencia de los colegios de profesionales, de diferentes ciencias y en dIVersas épocas, ha 

sido benéfica Por un lado su trabajo e Importante labor de investigación mantiene en alto el nivel de competencia entre sus 

agremiados, ya que son los pnmeros interesados en conservar su prestigio, confianza y aun la credibilidad de su profeSión, 

por otro y no menos Importante, la práctica del juiCIO de los pares entre sus integrantes, regularmente es más justa y 

equitativa. Asimismo, el respeto, fa ayuda mutua, la solidandad y comprensión que llega a desarrollar una agrupación de 

este tipo, siempre aventajará a los profeSionales que permanecen aislados. Habría que agregar, además, que la 

preparaCión y actualizaCión constante, valores proPIOS de fa profeSión y pilar para mantener un alto nivel de probidad y 

competencia, se realizan más fáCilmente por medio del apoyo y cooperación de los colegiados, 

Considero que para fortalecer y asegurar la permanenCia y superaCión de los colegIOS profesionales, a los 

agremiados haMa que exigirles los SigUIentes deberes· 

En las asambleas, hacer uso del voto, aportar opiniones y puntos de vista 

ASIstir a las conferenCIas y eventos culturales, cientfficos y SOCiales 

Formar parte actNa en las comiSiones de trabajo. 

Pagar oportunamente sus cuotas 

Por su parte es deber de los colegiOS y de las asociaCIones. 

Servir de árbItro y conCiliador en los confflctos que sus agremiados tengan entre si o con sus clIentes. 

Defenderlos cuando sean objeto de ataques Injustos 

Llamarles la atención cuando no cumplan con sus deberes. 

Buscar la superación profeSIOnal por medIO de cursos, conferenCias, mesas redondas, etcétera 

Mantenerlos Informados y actuahzados en toda clase de cambiOS relaCIonados con la profeSión 

ColegiaCIón obligatofla 

Con base en las garantias constitUCionales de {¡bertad de trabajo y de aSOCiaCIón consagradas en los articulas 5°, y 9°, 

se héJ discutido SI la colegiaCión puede ser obllgalon8 Para ello debemos hacer la distinCión entre las legiSlaciones que 

establecen la colegiaCión obliga/afia como Inherentes a la profeSIón y las que no la imponen 

En el primer caso es evidente que la colegiaCión es una condlllo juris para ejercer profeSIÓn. Por ejemplo, si un 

licenCiado en derecho tnunfa en el examen de oposIción y acepta el cargo de notano, SImultáneamente se colegia, razón 

por la cual no eXiste antlconslltuclona/idad, pues ha habido lIbertad de trabajO y de asociación 

En el segundo caso, nuestras leyes establecen la opCIón de que los profesionales, se afilien o no a un colegIO, 

LOS COLEGIOS DE PROFESfONALES. 

La menclOl1<Jda Ley de ProfeSiones, dispone que los profeSionales de una mIsma ram<J pueden constllwr colegIOS 

en los sigUientes términOS 

ARTICULO 44 - Todos los proleslonDlos do una ml:,ma rama podrán constltwrell el Dlstfllo Federal uno o vanos 

colegiOS, sin que excodan de cmco por cad,) (¡)m<J profeSional, gobclfwdos por un Conseja compuasto por U/l prasldenta. un 



vIcepresidente, dos secretanos propIetarios y dos suplentes, un tesorero y un subtesorero, que durarán dos años en el 

eJercicío de su encargo, 

Estos colegIOs son aSOCiaCIones civJles con personalidad jurídica, pueden adqUirir bienes mmuebles, y tienen los 

S/guientes Propósitos, 

moral; 

Arl 50 - VigilanCia del ejere/clo profesional con objeto de que éste se realtce dentro del más alto plano legal y 

Promover fa expediCión de leyes, reglamentos y sus reformas, relatNos al eJerCICIO profeS/ona/; 

Auxlflar a la AdministraCión Pública con capacidad para promover lo conducente a la moralizaCión de la misma, 

Denunciar a la Secretaria de EducaCión Pública o a las autondades penales las violaciones a la presente ley, 

Proponer los aranceles profeS/onales; 

Sentir de árbitro en los conflictos entre profesionales o entre éstos y sus clientes, cuando acuerden someterse los 

mismos 8 dicho arbitraje; 

Fomentar la cultura y las re/aclones con los colegios SimIlares del pa(s o extranjeros; 

Prestar /a más amplia colaboración al Poder PúblICO como cuerpos consuftores; 

Representar a sus miembros o asociados ante /a Dirección General de ProfeSIOnes, 

Formular los estatutos del ColegIo depositando un ejemplar en la propia direCCIón; 

Colaborar en fa elaboraCión de los planes de estudIOS profeSIonales, 

Hacerse representar en los congresos relatIVOS al ejercIcIo profesional, 

Formar lista de sus miembros por espeCialidades, para llevar el tumo conforme al cual deberá presentarse el 

servIcIo social, 

Anotar anualmente los trabajOS desempeñados por los profesiomstas en el servICIO SOCial, 

Formar lIstas de pentos profesionales, por espeCialidades, que serán las únicas que sirvan oficialmente, 

Velar porque los puestos públicos en que se requieran conOClml/:mtos propios de deterrmnada profeSión estén 

desempeñados por los técnicos respectNOs con tftulo legalmente expedida y debIdamente regIstrado, 

Expulsar de su seno. por el voto dos terceras partes de sus mJembros, a los que ejecuten actos que desprestigIen 

o deshonren a la profeSión Será reqUisito en fado caso el ofr al mteresado y darle plena oportumdad de rendir las pruebas 

que estIme conveniente, en la forma que lo determmen los estatutos o reglamentos del colegiO, 

Establecer y aplicar sanciones contra los profeSionales que faltaren al cumplimJ(~nto de sus deberes 

profeSionales, siempre que no se trate de actos y omiSiones que deban sancionarse por las autondl1des, y Gestionar el 

registro de lOS tltulos de sus componentes. 

No obstante que la multlCltada ley establece que los colegiOS no tendrán finalidades politlcas. por desgraCia se ha 

podidO observarla frecuente formaCIón de colegiOS de plofeslonales que se crean como mediOS de apoyo o "trampolmes· 

pOlltlCOS para el acceso a cargos publiCaS de sus dmgentes A este respeclo eXlsle un estudIO muy mteresante que publicó 

el ColegIO de MéXICO denommado "Las profeSiones y el Estado el caso de MéXICO", 

Por últImo qUIero dcs(<:car que de acuerdo mn el segundo parrofo dclartículo 50 Consf¡!l1C/onal 



La ley determinara en cada Estado, cuáles son las profesiones que neceSItan título para su ejercicio, las 

condiCiones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo 

En relaCión con este mandamiento OpinO que cada vez que se expida un título deberia establecerse como 

conditio juris para ejerCer una profeSión, que el interesado se Incorpore al colegiO que le corresponda 80 

Para complementar los articu/os que la Ley Reglamentana del artículo 5° Constitucional relativo al ejerciciO de las 

profesiones en el Distnto Federal de 1945, en mateda de colegios de profesionales contiene y que no contempla el autor 

antenor, fas exponemos y son los sigUientes 

CAPITULO VI. 

De los colegiOS de profeSlon/stas. 

Artículo 45. Para constitUIr y obtener el registro del colegiO profeSIonal respectivo, deberán reumrse fos siguientes 

requisitos: 

(Derogada). 

Que se reúnan los reqUisitos de los artículos 2670, 2671, Y 2673 del Código CIVIl vigente, 

Ajustarse a los términos de las demás disposiciones contenidas en el titulo undéCimo del Código CIVil en lo 

reJatlvo a fas colegiados, y para los efectos del registro del colegio deberán exhibirse /os sigUientes documentos. 

TestlmonJo de la escntura pública de protocolización de acta constitutIVa y de los estatutos que rijan, asi como 

una copia simple de ambos documentos, 

Un dlrectono de sus miembros, y 

Nómina de SOCIOS que mlegran el consejO dlfectlVo 

Artículo 46 Los colegiOS de profeslon/stas constitUidos de acuerdo con los reqUiSitos anteriores, tendrán el 

carácter de personas morales con todos los derechos obf¡gaclones y atnbuclones que señala la Ley 

Artfculo 47 La capaCidad de /os colegios para poseer, adqumr y admmlstrarblenes rafces, se ajustará a lo que 

previene el artfculo 27 de la Constitución General de la Repúbf¡ca y sus leyes reglamentarias. 

Articulo 48. Estos colegiOS serán ajenos a toda actIVIdad de carfJcter politlCO o religiOSO, quedfJndoles prohibIdo 

tratar asuntos de tal naturaleza en sus asambleas 

Articulo 49 Cada colegiO se dará sus propios estatutos, sm contravemr fas diSPOSICiones de la presente Ley 

Articulo 51 Los profeslon/stas asalaflados que pertenezcan a los colegIOS, no están obligados a cubnr las cuotas 

que fijen éstos, SinO hasta que vuelvan al libre eJerCICIO profeSIonal ~I 

La Barra Mexicana COlegio de Abogados, tiene una escntura constitutiva cuyos fines éticos represent<m el objeto 

de su asociación y a continuación, transcnblmos cuales son estos. 

Barra MeXicana ColegiO de Abogados 

PROTESTA DE LEY 

~o Pl(rez, FcrnándcL Oc! Castillo, Ikrnardo, Deontología Jundica [lIea del Abogado, EdLtOrlal Porrúa, 
Scgund;lcdición, México, 1997, pp, 98,103,104,105,106,107,108,109, 110,1\1,112 
~I Ley de rrofcsloncs·(l.egl~I.lelon en Materú ue EUuc .. KiÓn y PlOfc$10ncs), Editonal rAe, Séptll1l3 edIción, 
,lgO\ln de \ cN6, SegumLl rCJlnpn:$lOfl. ago~to de 1997. pp 27. 28, 30 



Para los efectos de las declaraciones que los comparecientes harán en este instrumento, procedí a protestar/os 

para que se condujeran con verdad, los apercibí de las penas en que incurren los que declaran falsamente y los enteré del 

contenido de los Artículos Ochenta y Uno de la Ley del Notanado y DOSCIentos Cuarenta y Siete del Código Penal en Vigor 

ANTECEDENTES 

1.- ESCRITURA CONSTITUTIVA - Por escritura número seIs mil setecIentos cuarenta y tres, de fecha vemtmueve 

de diciembre de míl novecientos veintidós, otorgada ante la fe del Licencíado Manuel Borja Soriano, titular de la Notana 

número cuarenta y siete del Distrito Federal, cuyo segundo testimonio quedo inscnto en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio, en la Sección Cuarta, Tomo de Sociedades y ASOCIaciones CIVIles, Volumen Tercero, FOjas 

Ochenta y Ocho, bajo el número treinta, de fecha ocho de diCIembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, se constituyó la 

"BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS". 

11.- Por diversas actas de asamblea extraordmanas, se modiücaron los estatutos de la "BARRA MEXICANA, 

COLEGIO DE ABOGADOSff
, en sus artículos, mismas que fueron protocolizados mediante distmtas escnturas, entre las que 

solo se citan las sigUIentes 

1.- Por escritura número catorce mil ciento treinta y siete de primero de diciembre de mIl novecientos cuarenta y 

cinco, otorgada ante la fe del Notan"o número cuarenta y siete del Distrito Federal, LIcenciado Manu~1 Bor;8 Soriano, cuyo 

testimonio quedó Insento en el Registro Púb/¡co de la Propiedad, en la Sección Cuarta, tomo de Sociedades y ASOCiaCIones 

CIViles, volumen tercero, fojas trescientos treinta y dos, bajo el número ciento vemte, con fecha catorce de febrero de mJ! 

novecIentos cuarenta y seis 

2.- Porescntura numero tremta mil cuarenta y cmaD de fecha treinta de agosto de mil novecientos Cincuenta y 

cinco, otorgada ante la fe del notano número cmcuenta y nueve de esta Ciudad, LicenCiado Raúl Falomir, cuyo pnmer 

testimOniO quedó inscrito en el Registro Público de la PropIedad. SecCión Cuarta. Libro Trece de SOCiedades y ASOCiaciones 

CIViles, a fOjas veintidós. número nueve, con fecha veintiuno de febrero de mil novecientos cmcuenta y seiS. 

3 - Porescntura número tremta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro, de fecha veinte de marzo de mil 

novecientos cincuenta y nueve, otorgada ante la fe del notano número cmcuenta y nueve de esta Ciudad, LicenCiado Raúl 

Fa/amir, cuyo pnmer testimonio quedó Inscnto en e/ Registro Público de la Propiedad. SeccIón Cuarta, libro catorr;e, a fojas 

trescientos setenta y cuatro. bajo el número dOSCIentos vemf¡uno. con fecha siete de mayo de m!/ novecientos cincuenta y 

nueve. 

4· Después de hacer compulsa de todas las reformas estatutanéls. el suscnto notano certifica que los actuales 

estatutos son los siguientes' 

Expuesto lo antenor. los comparecientes otorgan las SIgUientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA· Para todos los efeclos le!]8Ie$ a que haya Jugar el SUSCfltO notano CERTIFICA que los estatutos 

vlgenles de la "BARRA MEXICANA. COLEGIO DE ABOGADOS". son los Siguientes 

ESTATUTOS. 

CAPITULO PRIMERO 

;;;:1 



DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO y PATRIMONIO DE LA AsoeIACION. 

ARTJCULO 1° La denommaclón de la AsociacIón es ''BARRA MEXICANA" e Irá seguida las palabras "COLEGIO 

DE ABOGADOS" 

ARTICULO 2°. Es objeto de la AsociacIÓn. 

1.- Fomentar en sus aSOCiados y en la SOCiedad en general el espíntu de JustiCia y luchar por la plena realIzación 

de la segundad, la Justicia y, en general, todos los valores del Derecho 

11.· Pugnar por el mejoramiento de la administración de Justicia y la correcta aplicación del Derecho por parte de 

todas las autoridades 

111.- Procurar el decoro y la dIgnidad de la abogacía y que su ejerciCIO se ajuste estrictamente a las normas de fa 

moral, del Derecho y del CÓdigo de Etlca ProfeSIonal adoptado por la ASOCiación. 

IV.· Fomentar sistemáücamente entre sus aSOCiados y aspirantes a asociados, el estudiO y la difusión del Derecho 

a fin de lograr una vigorosa cultura jurídica, preparar estudiOS Juríckcos, realizar mvestigacionesjurídicas y difundir la cienCIa 

del Derecho en todas sus ramas; mediante el estableCImiento de ComISIones de EstudiO, InvestigaCiones y ejerCICIO 

profeSIonal. instituir programas de educaCIón e investigacIón juridlca continúa a través de seminarios, simposiums, 

coloquIOS, foros, conferenCIas, debates y convenciones, elaborar y publicar obras de camcter CIentífico JurídiCO 

V.- ReuilIr a Jos abogados en colegio, para los fines legalmente pertmentes 

VI • Defender los mtereses mdlvlduales y colectivos de los aSOCIados, en los térmmos que establecen estos 

estatutos. 

VII - Adquinr los bienes muebles e mmuebles as' como derechos de cualqUIer tipO que sean necesanos o 

convementes para la consecuCión de todos o cualqUiera de sus objetiVOs legales y estatutarIOS, disponer de dichos bienes y 

derechos En caso de disolución de la ASOCiaCión la totalidad de su patnmomo se destinará cuando éste se liqUide a los 

fmes preVistos en los artfcufos 6" Y 63°., de los presentes estatutos. 

VIII.- En general. realizar todos los actos y celebrar todos los con vemos y contratos que sean necesanos para 

obtener el cumplimiento del objeto SOCJ81 en todas y cualesqUiera de sus partes 

Se puede aprecIar que los fines de toda colegJ8clÓn profeSional de abogados, están comprendIdos en VIrtudes y 

valores que hacen su objeto pOSible y Hcllo. los fines son. 

La JustiCia, el Bien Común y la Segundad Jurfdlca, pero tambIén contempla valores como el respeto, la d¡gmdad 

profeSional, el compañensmo. la lealtud, la amlsl;¡d, y una vlrt.ud y valor que hace un fm especIal y común a todos los 

colegiOS profeSIOnales dc abogados, la CienCIa. 

La apreciaCión Clenf¡[¡ca del Derecho, y la lucha por un Dere::ho basado en la mIsma 

El Código Civil para el Distnlo Federal, en Matena Comun, y para Toda la Repub/¡ca en Matena Federal de 1928, 

en matena de asociaciones dice: 

LIBRO CUARTO· De las obligaCiOnes 

SEGUNDA PARTE· Oc las diversas ospacles de con/mIos 

TITULO UNOtCIMO . De las aSOCI/JCloncs y dc l[Js SOCiedades 



De las asociaciones 

Art 2670 - Cuando vanos Individuos convinieren en reunIrse, de manera que no sea enteramente tranSitoria, para 

realIzar un fin común que no esté prohIbIdo por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económICO, constituyen 

una aSOCIación. 

Art. 2671.- El contrato por el que se constituya una asociaCIón debe constar por escnto. 

Art. 2673 - Las aSOCIaCIOnes se regirán por sus estatutos, 10$ que deberán ser Inscritos en el RegIstro Público 

para que produzcan efectos contra tercero. 

Art 2674,- El poder supremo de las asociacwnes reside en la asamblea general. El dIrector o direr;tores de ellas 

tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeCIón a estos documentos 

Art 2675 - La asamblea general se reunirá en la época fijada en los estatutos o cuando sea convocada por la 

dirección Esta deberá citar a asamblea cuando para ello fuere requerida por lo menos por el cinco por ciento de los 

asociados, o si no lo hiciere, en SL' lugar lo hará el juez de lo CIvil, a petIción de dichos aSOCIados. 

Art. 2676.- La asamblea general resolverá. 

Sobre la admisión yexcfusIón de los asociados, 

Sobre /a disolución anticipada de la aSOCIaCión o sobre su prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos, 

Sobre ef nombramiento de dIrector o directores cuando no hayan sido nombrados en fa escntura consbtutIva, 

Sobre la revocación de los nombramientos hechos, 

Sobre fos demás asuntos que le encomIenden los estatutos 

Art 2677 - Las asambleas generales sólo se ocuparán de fas asuntos contemdos en la respectIva orden del dia. 

Sus deciSIOnes serán tomadas a mayorfa de votos de los miembros presentes. 

Arl 2678.- Cada aSOCIado gozará de un voto en fas asambleas generales 

Art. 2679 - El asoclBdo no votará fas deCISIones en que se encuentren directamente mteresados él, su cónyuge, 

sus ascendientes, descendientes o panentes cofaterales dentro del segundo grado 

Art 2680. - Los miembros de la aSOCIaCIón tendrán derecho de separarse de efla, preVio aVIso dado con dos 

meses de antiCipación 

Arl. 2681,- Los aSOCIados sólo podrán ser exclUIdos de la sociedad por fas causas que señalen los estatutos 

Arl 2682· Los aSOCIados que voluntanamente se separen o que fueren exclUIdOS, perderán lodo derecho al 

haber social 

Art. 2683 - Los SOCIOS llenen derecho de VigIlar que las cuotas se dedIquen al fin que se propone la aSOCIaCión y 

con ese objeto pueden &xamlnar los libros de contabilIdad y demJs papeles de ésta 

Art 2684,- La ca/¡dad de SOCIO es mtransfenble 

Arl 2685 - Las aSOCiaCIones, además de las causas previstas en Jos estatutos, se extmguen 

Por consentlmwnto de la 8samblea general, 

Por haber conchudo el lérmmo fijadO para su duraCIón o por haber cOnsegUIdo totalmente el objeto de su 

fundaCIón, 



Por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para que fueron fundadas, 

Por resoluCIón dlcteda por autondad competente. 

Art. 2686.- En caso de dlso/ución, los bienes de la aSOCiaCiÓn se aplicaran conforme a lo que determinen los 

estatutos. y a falta de disposición de éstos, según lo que determine la asamblea general. 

En este caso la asamblea sólo podrá atnbwr a los asociados la parle del activo SOCIal que equivafga a sus aportaciones. 

Los demás bienes se aplicarán a otra asociación o fundaCIón de objeto SImilar a la extingUIda. 

Art, 2687,- Las aSOCIaciones de beneficencia se regirán por tas leyes especiales correspondientes 82 

José CampIllO Sámz, en su libro Dlgmdad del Abogado, Algunas Consideraciones Sobre la Etica Profeslona/, 

tiene dos lecturas aplicables y son. 

La primera. 

Códigos de Elica Profesional y Deberes del Abogado 

Se han expedIdO códigos de ÉtIca profeSional en muchos países del mundo Sus preceptos coinciden 

esencialmente. En MéXICO, el único código Vigente que yo conozco es el expedido por la Barra MeXicana Colegio de 

Abogados. el 13 de octubre de 1948 En él se zanjan algunas cuestiones con las que algunos tratadistas no están de 

acuerdo y se resuelven, a mi modo de ver, justamente Algunos de sus preceptos. aquéllos que de manera especial 

interesan al orden público, han sido recogidos en nuestro CódIgo Penal para el D/stnto Federal. tipificando como delJ10 su 

violación 

La segunda. 

ASOCiaCIOnes de Abogados. 

Los Abogados podrán asociarse para ejercer la profeSión con otros abogados, pero en nmgún caso deberán 

hacerlo con el propósllo ostenSIble e Impliclto de aprovechar mdebldamente su mfluencia para conseguir asuntos, El 

nombre de la aSOCiaCión habrá de ser el de uno o más de sus componentes con exclUSión de cualqUIer otra designación SI 

falleCIere o se retIrare un miembro, podrá mantenerse su nombre SI consta claramente esta cIrcunstancia Cuando 

uno de los aSOCiados acePte un puesto ofiCial mcompatible con el ejercicio de la profeSIón, deberá retirarse de la aSOCiaCión 

a la que pertenezca y su nombre dejará de usarse. ~3 

Las aSOCiaCIones de abogados, o colegiOS profeSIonales, en MéXICO no contemplan deMos para sancIOnar a los 

aSOCIados, y es ImpOSIble que estas desaparezcan porque su objeto, motIvo o fin es liCito. /a sanción penal será por lo 

regular de una conducla mdlVldual, que no tiene nada que ver con la aSOCIaCIón profeSional, 

As! también se contempla /a pOSibilidad do la mcomp;;tlbifidad de un puesto ofiCial ejercido por uno de los 

aSOCiados con la LicenCiatura en Derecho, o la Abogada. tal es el caso de algún elemento de segundad, del Estado, que 

pueda desvtrtuar los fmes éllcos 

1.9 La Practica Profesional Individual y su RelaCión con la Etica. 

Para mlclarel úlllmo punto dc cste pmncr capllulo expondré algunas Ideas de /o que es ser un abogado. después 

~2 Op, el!. pp, 463, 464, '165 
~; Cl11lpllto, Sá1!1l, Jo~'¿, Di;;llldad del Abog:;¡do. Edltori;¡J Ponüa, Séptima edición, M'¿X1CO, 1997, pp 15,42. 



veremos los va/ores éticos de su práctica profesional sus sanciones y finalmente la Importancia de cumplir con la Etlca 

Profesional, y la Elica Jurídica 

Es este punto el complemento del objeto de estudio de la EMa Jurídica, ya que se compone de dos elementos, la 

Ax/O/ogía Jurídica, y la Deontología JurídIca, es dec" la teoría de los valores JurídICOS, como se llama a la pnrnera, y la 

segunda la teorla del deber, esta última, tiene dos apreciaCiones el deber como concepto Jurídico fundamental, establecido 

en la norma JUrídica, y la segunda e,! deber que los profesTonistas tienen producto de su Elica Profesional. 

La primer obra que exponemos es el Arte del Derecho, de Raúl Carronca y RIV8S, la cual tiene el siguiente 

concepto de ID que es un abogado 

El autor ve una tnlogía en que se desenvuelve la función vital del abogado· la abogación de la Justicia (perdón por 

el neologismo), la llamada procuración de la Justicia y la adminIstración de la Justicia. 

Abogado Viene del {atin advocatus; de ad, cerca de, JUnto a, Y vacare flamar. Por 10 tanto, el abogado es qUien se 

/fama cerca de uno, JUnto a uno, para que defienda en jUicio, por escrito o de palabra, los derechos o mtereses de los 

litigantes, de los c/¡entes, y también para dar dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se le consuftan Lo CIerto 

es que abogar por la JusticlS es una de las tareas más delicadas y finas que se le puedan confiar al hombre: y hacerlo 

implica percibIr una sene de matices del problema o de la persona 

Aquí se conjugan, ya se ha diCho, tanto los elementos mtelectuales como los emocionales. La verdad es que 

sobre la base de un conOCimiento especifico, el Derecho y las leyes, se debe hacer gala de enorme senSibilidad Hay casos 

extremos, incluso, en que la soJa senSIbilidad ha servido para abogar; lo que no sucede con la ciencia, que Sin senSibilidad 

se muere o asesma De allf mi mSlstencia, en el transcurso de este lIbro, en que el maglster luns despierte en el alumno, en 

el auditono, la capacidad de reacCIón y de compromiso Para abogar bien hay que convencer, persuadir, y para lograreslo 

hay que estar, obVIamente, persuadIdo y convenCido. La abogacia se vuelve as! una profeSión de honestidad esenCial La 

condiCión Ética es, en dicha teSitura, mdlspensable En ngor, admmlstrar Justicia es partiCipar, de una manera o de otra, en 

los afanes y quehaceres del Derecho Por eso la vigencIa y observancia de la ley, su Impecabilidad SOCial, es tarea plural de 

una comunIdad entera Es deCir, lato sensu todos admimstramos JustICIa o debemos admmlstrarla Ahora bIen, la 

honestidad esenCIal no se ImproVIsa ni tampoco puede pertenecer a un grupo exclUSIVO, a una cJase pnvifeglada. Poco 

hacen los buenos abogados en una SOCiedad peNersa o mmoral; en cambIO, SI dIcha SOCIedad se nutre de Idea/es 

supenores ella se VUelve, asi fábnca excelente de junslas Esto slgmfica que hay una correspondenCIa entre la sociedad y el 

junsla, aparte de la que hay entre la cultura y el abogado 

Lo eVidente es que la sOCiedad os una especie de cuerpo (cuerpo social) que neceslla, en conSecuencia, del 

CUidado y atencIón que proteja su salud y prolongue su Vida; Jo que es ImpOSible Sin una real adminIstraCión de JustICia El 

abogadO es por lo tanto el guardián del eqUlllbno de la sociedad, porque donde flaquea la JustlCI8 hay un desajuste del 

cuerpo SOCIal entero ~. 

Otra Idea que complementa el pnmer libro es la de MIguel Vllloro Toranzo, qUien en su obra, Deontologla Jundlca, 

R4 C.lrwnca, y RivJ:., Raúl, n Artc dcl Derecho. FJI!ona! Porrúa. Segllnda edición, MCX1CO, 1991, pp. 282, 
283 



xpf¡ca las diversas formas de vocación al Derecho, de esta forma 

Podemos llamar junsta", como lo hace Blelsa, a la persona que se consagra #al servicIo de la Ciencia del 

)erecho que él cultiva con un ideal que es el trIUnfo de la JustiCia" La vocación del jurista así entendido presupone las 

;ualidades que Ho/Jand señala a los tipos Clentifico y SOCial CienCIa del Derecho y amor a la Justicia son los p%s en torno 

~ los cuales se debe construir toda vocación al Derecho, constituyen su armazón ineludible, sm la cual más vale dedicarse a 

otra cosa. La Ciencia del Derecho sin amor a la Justicia sólo produce la ac!itud distante, téorica y fría ante los fenómenos 

sociales, que tal vez sea propia del antropólogo o de! SOCiólogo pero no del junsta Mucho amor a la JustiCia sin Ciencia del 

Derecho desemboca ineVItablemente en demagogia, en exigenCias Irracionales e irrealizables Pero CienCIa del Derecho y 

amor por la Justicia no desempeñan Igual papel en todas las diversas formas en que puede plasmarse la vocacIón del 

Derecho. La pnmera debe ser acentuada en el invesbgador y en el profesor de Derecho, el segundo en el abogado 

postulante. A mediO cammo se encuentra el juez. 

La vocación del CientífiCO del Derecho, ya sea el mvestlgador que la realIza de manera más pura ya el profesor 

que en cuanto tal es más divulgador que descubridor, es natural que deba constrUIrse a partir de las aptitudes e intereses 

del tipO clentiflco 

El abogado postulante, para tener éXito como tal, debe destacaren las cualidades del tipo social (el del servicio 

SOCIal, según Kuder). El más que cualquier otra especie de junsta, está el dlfecto contacto con las Ifl)Ustrclas, con los 

problemas humanos de sus clrentes 

La sabiduría y la prudenCia no se aprenden en los J¡bros, son; en realidad, un don de DIOS que se va 

desarrollando en contacto con la Vida, cultIvando la humrldad (que nos da a conocer nuestras reales limitaCiones) y el amor 

a los demás (que nos abre a los problemas de otros) asE como pidiendo conseja a los más sabiOS de nosotros. Ayuda a la 

refleXión, que es propIa del tipO clenlifrco. pero la ClenCJa rígIda puede ser un obstáculo. puesto que el DerechO no es 

CienCIa exacta 85 

Ante estas dos Ideas, el abogado esta comprometido con la SOCIedad y ante todo es un ClenUfico, se desecha la 

de Miguel ViI¡oro Toranzo. en matena del abogado postulante, el Derecho es una CIenCia Etlca, y la Ellca, perfecCIOna al 

hombre y lo hace bueno, la JustiCia, sIempre es exacta. pOlque donde no la hay. eXIste injusticia, una cosa es o no lo es, el 

Derecho es Justo porque es Derecho. porque es clen/¡{¡co. porque es lo mismo la Irbertad que la exactItud en una 

muItipJ¡caclón, el prl/lCIPIO de la Ifl¡Ustlcla esta en el error, y también los matemátiCOS y las CIenCias exactas cuentan con 

ellos, el abogado postulante debe ser exocto porque la ley prevé todos los casos para eVllar Jos errores. 

El Derecho es c/CnCla exacta cuando se cumple con las normaS y eXIste Segundad Jurídica 

Hugo Alslfl<l, en su obra, Tratado TeÓriCO PractiCo de Derecho Procesal CIVil y Comerc¡a!, en malena de la Etica 

ProfeSIonal de/juez dice los sIgUiente. 

Cv/turo plofeSIOIlJI 

Independlcntemente de las condICiones especifIcas requeridas pala el desempe/lo del cargo. es rndudable que ID 

,\ \':Ih)jo, ¡Ol,l!l/O. !'--ll;':\I<..'1 \)<..'('11[(\100.'1;1 JwídICJ., Ldlloll,llllr\l\<..'l~l(l,\d \b\:I()am<..'ricJ.Il.J, Mé,ico, 1987, PI' 
S~ S·~ x" 



'mportancia de la misión que les está confiada exige en los jueces otras de carácter generaf, que la ley presume, pero que 

deben acreditarse: la cultura profesional y la dignidad de Vida 

Desde fuego, el título habibtante hace presumir fa preparación técnica necesana, pero eso no es suficiente Debe, 

además, ef juez, pOSeer conoCimientos generafes en todas las cienCias que tengan vincufaclón con los estudIos Jurídicos. 

porque ese mínImo de cultura profesional es hoy indispensable para comprender y apreCiar los complejos problemas que la 

vida moderna plantea diariamente. Desde fuego que no se pueden exigir conOCImientos completos. pero ¿Cómo podrá 

establecer el verdadero sentido de un precepto SinO tIene conocimientos hIstóricos o carece de una elemental preparaCión 

filosófica? No es fáClJ, por CiertO, reunír esas condiCiones, pero es necesano empeñarse en ello, porque es la única fonna de 

tener una Justicia consciente. 

Dignidad de vida. 

Esto Slgnífica que debe tenerse en cuenta su conducta, su moralidad, el concepto soci8l de que goza. Baja la 

expreSión dignidad de Vida Se entiende que el juez no sólo debe satisfacer las convemenclas sociales, sino que tiene que 

controlar escrupulosamente sus actos en su Vida pública y pnvada. porque lo que en otros puede calificarse de falta, en él 

debe considerarse indecoroso. No mantendrá, pues. su dignidad de vida el Juez que frecuente casas de juego o lenocmios, 

contraiga deudas despropofCJonadaS con sus recursos, etcétera El hecho, sin embargo, de que un juez atraviese una 

SituaCión económica difiCil no puede peJ]udicar su reputaCión cuando es llevado a ella por causas ajenas a su conducta, la 

cual deberá entonces ser apreCiada de acuerdo con las circunstancias partJculares del caso. 

Pero esa dignidad de vida debe traducirse también en el desempeño del cargo, que merece ser honrado en todo 

momento En la mayor parte de los paIses europeos. aun aquellos en que las costumbres democráúcas son celosamente 

respetadas, como en Francia e Inglaterra, la actuación de los magistrados está rodeada de cierta solemnidad que responde 

al mismo propósito y asr, no sólo ellos, SinO también los abogadOS y procuradores, aSisten a las audiencias ante el tnbunal, 

con toga y birrete, lo que, más que el valor del s/mb%, tíene el de hacer sentir en qUien los lleva, el peso de /a 

responsabilidad que comporta. Entre nosotros, los Jueces y letrados están desproVistos de esos atnbutos, y qUizá sea esa 

una de las causas por las cuales nuestra JustiCia no se diferenCia en su aspecto extenor de una Simple reparllclón 

administratIVa ~~ 

El Juez tiene valores étiCOS, y debe fomentar su Etlca Profesional, por mediO de fa cultura 

Otro autor étiCO, es Guada/upe Várela, quien en su texto, Apuntes de Etlca, termrna por ampliamos la 

cosmovlsíón personal sobre el LicenCiado en Derecho, cuando expone el Juramento del AbogadO, y dice lo sigUiente. 

El JUrado aquf reUnido para calificar vuestros conocimientos jurídiCOS os ha considerado digno de reCibir el título 

de abogado que os habiltlará para desempeñar la Importante funCión socl8l de consejero y dllector de qUienes no poseen la 

CienCia del Derecho 

En el c¡erc/clo de la profeSión de tan alta responsabilidad, toned presente, linte todo, que no debéiS emplear 

vuestros conOCimientos SinO en seN/CIO de las causas justos: no olVidéis que qUien pone en vuestras manos su fortuna, su 

~6 A\~in,l, Hug,o, TrJtado Teó¡ico Practico de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. 11, Editorial Ediar 
SOCIedad AnomTlla [d¡turc.s, Segunda edición, Argentina, 1957, pp 199,200.20 l. 202 



honra y tal vez SlJ vIda, confía no sólo en vuestro saber, SinO también y acaso más, en vuestra lealtad y honradez estimando 

seríais incapaz de anteponer a su mterés legitimo el vuestro personal o vuestras pasiones. 

Recordados así los principales deberes que os Impondrá el título que recibiréis en breve, solamente os falla 

prometer su debido cumplimiento 

¿Protestáis solemnemente y bajo vuestra palabra de honor que al ejercer fa abogacía tomaréis como norma 

suprema de vuestra conducta /a JustfCla y la Moral? 

Si así lo hiciere, que la república os lo premIe, SI no os lo demande. 87 

La Universidad NaCIonal Autónoma de MéXICO, extiende a quienes acreditan el examen profesional de Licenciado 

en Derecho, el siguiente protesto el cual tambIén tiene un contemdo ético 

Este jurado después de calificar vuestros conocimientos, os ha conSIderado digno de recibir el mulo de Licenciado 

en Derecho, que os habilitará lega/mente para el ejercicio de la abogacfa. 

En la práctica de profesión tan noble, tened presente ante todo que la seguridad y el BIen Coman baJO el ¡mpen·o 

de la JustiCIa, son los fines primordiales del orden jurfdico: que al aplicar /a ley debéIs hacerlo con seremdad y recmud; que 

todo profesIonal contrae la obligacIón de continuar estudiando para lograr su propia superación y para contribUIr al progreso 

del saber humano y al perfeccionamiento de las mstitUCiones, con el fin de lograr la paz y la solidan dad entre los hombres y 

las naCIones, y que en el fondo de todo conflicto, hay una cuestión supen'or de interés SOCIal 

No o/Vldéis que al ejercer d,cha profeSIón las personas que ponen en vuestras manos /a defensa de su 

patnmomo, su honor, su lIbertad y tal vez su VIda, confian no sólo en vuestro saber. sino también y acaso más en vuestra 

lealtad y honradez, estimando que serlais mcapaz de anteponer a su interés /egftlmo vuestros Intereses o pasIones 

Recordados asi algunos de los pnnclpales deberes que os impondrá el titulo que recibIréIs en breve, solamente 

os falta protestar su debIdo cumplImIento. 

¿.PROTESTA/S SOLEMNEMENTE Y BAJO VUESTRA PALABRA DE HONOR, QUE AL EJERCER LA 

PROFES/QN DE LICENCIADO EN DERECHO, TENDREIS COMO NORMA SUPREMA DE VUESTRA CONDUCTA NO 

SOLO LA LEY, SINO TAMBIEN LA MORAL Y LA JUSTICIA? 

SIPROTESTQ 

SI ASI FUERE, QUE LA REPUBLlCA y LA UNIVERSIDAD OS LO PREMIEN Y SI NO, OS LO DEMANDEN 

Tanto el Juramento como el protesto umversltano contemplan como norma suprema la JustiCIa y la Moral, base de 

todo Derecho y de toda Etlca SocIal o Heterónoma 

El mismo maestro de/InstItuto Po/!t(:cmco Nacional, al explIcar la Ellca PrOfeSIonal y la Ellca en las d,versas 

profeSIones tambIén se mamfiesta en relaCIón al abogado, de esta forma 

La SOCIedad depOSIta su confianza en el conocimIento y habIlIdades de qUIen se le otorgó un titulo que lo faculta 

para ejecutar lo aprendIdo, el profeslonista debe respondor a esa cOnflDnZiJ con el desempeño adecuado de sus actIVIdades 

profeSIonales, y con el cump/Jmmnto de las normas étIcas de su carrera 

H7 Várda, Guadalupe, Apuntes de Etic3, Editorial Talleres Gráficos de la DLrección de PublicaCIOnes de! 
InstItuto Politécnico NaclOndl, México, 1982, p 162 
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Una profesión impone a quien lo es, ciertas obligaciones, las pnncipales son' 

Que los conocimientos y habilidades que se le atribuyen realmente se tengan. 

Responsabilidad de guardar el secreto profesional de la mformaclón que se adquiere en virtud de la profesión 

ejercida. 

Solidandad profeSional, en cuanto al respeto de la clientela de los colegas 

JustiCia social al cobrar los honoranos justos por el seNICIO prestado 

Humanismo para no ver a los clientes únicamente con el signo de pesos, o sea respetar al ser humano tal 

La Importancia de la EtJca Profesional, es fa siguiente 

Se establece una armonía entre fa Vida práctica y las normas étIcas, que enaltece /a dignidad del mdividuo y produce una 

satisfacción personal a quien fa practica 

Favorece la convivencia sOCIa' entre una persona que ofrece sus seNICIOS a quien los recibe. 

Se establece una relaCión de confianza y respeto 

En cuanto a la Etlca y las Distmtas ProfeSiones, el autor dice: 

Cada profeSión tIene sus características peculiares en las que se necesita desarrollar algún tipO de integndad 

moral en espeCJal 

Abogado· 

Cuidar el fiel cumplimiento de la Justicia 

No aceptar sobomos que traicionen al cliente, 

Defender de la mejor forma y de acuerdo con los conOCimientos jurfdlcos los mtereses de sus clientes 

AconSejar con honestidad y de acuerdo a la Ley 

Ser leales con qUienes contrataran los serviCIOS profeSionales 

No revelar la informaCión proporcionada 88 

Raúl GulJérrez Sáenz, en su texto, IntrodUCCIón a la Elica, también escnbe en relaCión a la Etica ProfeSional y 

dice lo SigUiente, en relaCión a la materia que estamos tratando, tomando en conSideración que la Ellca ProfeSIOnal es una 

especie de la Ellca Jurldlca: 

Etlca ProfeSIonal 

La profeSIón puede defmltse como "la acMldad personal, puesta de una manera estable y honrada al seNICIO de 

los demás y en benefiCIO propiO, a Impulsos de la propia vocacIón y con la dignidad que corresponde a la perSOna humana", 

La eleCCión de la profeSión debe ser /¡bre La fmalldad del trabajO profeSIOnal es el Bien Común Un profesional 

debe ofrecer una preparación espeCial en Inple sentJdo capaCidad mtelectual, moral y fíSIca La capacidad moral es, nada 

menos, el vafor del profe,.slonal como persona, lo cual da una dIgnidad, senedad y nobleza a su trabajO, digna del aprecIo de 

lodo el que encuentm La capacidad física se refIere prmc/polmente a ID selud ya IDS cua!tdados corpóreas, que siempre es 

necesano cul/IVar, como buenos mstrumentos de la actIVIdad humana 

Los Deberes ProfeSIOnales Es bueno cons/derarc/ertos doborcs tfplCOS on todo profes/onal Por oJomplo, 01 

S8 0p Cit.. pp, 153,15'1, 15S. 159, 162 



secreto profesional. Es claro que el médico y el abogado, PrinCipalmente, tienen ocasión, durante el eJerciCiO de su trabaja, 

de conocer circunstanCIas y datos de fa vida Intima de otras personas. El cliente confía su asunto solamente con el fin de 

arreglar su situación. Y el profesIonal no llene derecho, por tanto, para divulgar esos datos, como no sea para el mismo 

beneficio del cliente o para eVitar daños graves a terceros. 

El profesiOnal debe también propiciar la asociaCión de los miembros de su especialidad La solidaridad es uno de 

los medios más eficaces para mcrementar la calidad del nivel mtelectual y moral de los asociados 

Su conducta honesta, dentro y fuera del ejercicIo de su profesión, le atraerá confianza y prestigio, lo cual no deja 

de ser un estímulo que lo Impulsará con más presteza en el recto ejercicio de su carrera B9 

José Campl/~o Sáinz, tiene un /¡bro titulado, Introducción a la Elica Profesional del Abogado, en base a lecturas 

cortas establece una sene de Ideas éticas importantes en relación con ef abogado, ya sea que se traten de Etk;a Juridtca o 

Et/ca ProfeSiOnal 

Diez lecturas son importantes dentro de las que contiene esta obra, para conocer los valores éticos de los 

abogados, y Sus deberes estas son· 

ResponsabiJIc:fad y DIgnidad del Abogado 

Para asumir plenamente la responsabilidad de su profesIón, el abogado debe estar claramente consciente de fa 

dIgnidad de la función que realiza y de las responsabilidades que ella Implica. En la plática sobre La DignIdad del Abogado 

que sustenté en esta Facultad, decra yo que, sm duda, por culpa de algunos de nuestro propio gremio, el vulgo 

frecuentemente nos ha hecho objeto de sátlfas y burlas. 

Pero frente a esta opinión, los méntos de losJunstas han sido reconoCIdos por reyes, estadistas, filósofos, poetas 

y pontífices En Atenas se les llamaba "consejeros de los reyes y gobernadores de los pueblos"; en Roma, "sacerdotes y 

profetas de la Justicia". Alfonso el sabIO "hombres justos" a los Jueces, y al de abogado "ofiCIO muy provechoso" Lope de 

Vega los menCiona como inSignes por sus escntos" En las Partidas se dIce que "las sabldurfas de los derechos, son otra 

manera de caballerias con las que se quebrantan atrevimientos y se enderezan los tuertos" En España, los abogados eran 

conSiderados como caballeros y se decía que, después de que hubieran tenido vemte años de escuela de leyes, 

deben tener "rango de condes" y "ser tenidos quitos de pechos", En FranCia, los abogados se agrupaban en "ordenes" 

eqUiparables a las de los caballeros y dignas de la misma nobleza 

El Papa Paulo VI llama al abogado "heraldo de la palabra, scnlldor de la verdad, el hombre de la bondad y la 

JustiCIa" 

La dlgmdad de nuestra profeSión puede apreciarse si se toma en cuenta el Valor de un acto humano se mide por 

1;) elevación del fin que persigue El fm de nup.stra actividad es realiZar la JustiCia por medIO del Derecho El Derecho 

persIgue fmes enlazados entre si, la JustiCia, el orden, la segundad, la /Jbertad, la paz y el Bien Común que, fina/mente se 

concretan on seNIf al perfeccionamiento y reJllZaClón del hombre en todJ su plenitud e mteglldad 

Sm orden y sm segundJd, una SOCiedad no podrl8 eXistir y por ello, sc dice que 01 Dorecho es instrumento 

S~ GU11errC7, Saenz, Raúl, !ntroducclon a la Eoej, 1-.dllOnJ! E~fillg¡;, D¡;cIIllJ~ép[im<l edición, 1985, pp, 238, 
::23Q, ::2.10, 241 
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indispensable de la conVivenCia humana Pero un orden que no fuera justo seria un grave desorden moral que no 

realizarian los fines del derecho y una segundad fundada en la arbitrariedad seria mera violenCia sin JustiCia 

El abogado debe ser no sólo soldado de la JustiCia, sino también defensor de la libertad. La libertad tiene que ser 

el mediO en que se desenvuelva y el fin al que está encaminado el que hacer del jun·sta, la libertad de sí mismo y la libertad 

de quien le encomienda su defensa. Ningun abogado sm libertad podrá demandar, querellarse y oponerse o enfrentarse a la 

arbltranedad o al abuso de! poder "por la libertad como por la honra se puede y se debe aventurar la Vida", decía 

CeNantes. Los hombres son libres cuando las leyes son justas y el Derecho se realiza. La injustiCia es SJempre una forma 

de seNidumbre y fuente de ViolenCia. libertad y Justicia son términos indisolublemente enlazados. Cuando el abogado 

defiende la Jusl,cia, está defendiendo también la libertad 

Protágoras nos dice en el dialogo platónico que los dioses hiCieron a los hombres el don de la JustiCia, para que 

no se destruyeran unos a otros Cuando la JustiCia se aleja de una sociedad, su lugar lo ocupa la violenCIa. La violenCia que 

ejercen los fuertes y poderosos sobre los débiles como recurso supremo contra la explotaCión o la opreSIón. 

Por eso, fa Justicia es también otro nombre de la paz, que puede definirse como fa JustiCIa en el orden. Justicia, 

orden, segun"dad, libertad y paz, son pues, términos mterdependlentes e intimamenfe entrelazados. que deben darse 

conjuntamente para lograr su fin ultimo, que es el de permItir el pleno desenvolvimiento y perfección del hombre 

Es así como se explica el 8". mandamiento que tan brillantemente expresara Couture: 'Ten fe en el Derecho 

como el mejor instrumento para la conVIVenCia humana, en la JustIcia como destmo nonnal del Derecho, en la paz, como 

substitutivo bondadoso de la JustiCia y sobre todo, ten fe en la Ilbenad, sm la cual no hay Derecho, ni Justicia m paz" 

Probidad. 

Si el esMo es el hombre, decía Mollerac, la probidad es el abogado. El DICCionario de la Lengua Española define 

la probidad como "bondad, rectitud de ámmo, hombría de bien, mtegndad y honradez en el obrar" Por el deber de probidad 

el abogado está oblJgado a ser un hombre bueno, In/egro, honrado y recto en su concienc/8 Sm probidad, el abogada no 

tendría autondad moral para defender y luchar por la Jusllcla m merecerla la confianza de qUienes le encargan su defensa o 

están sUjetos a la resolUCión que dlc/e como juez 

~La abogacfa, nos dice Angel Ossono, no se Cimienta en la lUCidez del mgemo, SinO en la rectitud de la 

conCienCia, es mil veces más Importante que el tesoro de los conOCimientos" ·'Pnmero es ser bueno, luego, ser firme; 

después, ser prudente, la Ilustración viene en cuarto lugar y la penCla en el ultimo" El abogado, pienso yo. debe saber 

Derecho, pero fundamentalmente debe ser un hombre recto En el Código de Ellca de la Barra se dice que el abogado debe 

obrar con probidad y buena fe De hecho, /8 buena fe está ímplíctla en 18 probIdad y, como veremos más tarde, lo están 

/l;iIllbll:m la If)allad y otros de los deberos conSignados en las reglas de fEllca profeSional 

La prevancaclón, que es uno da los más graves deMos en que puede mcumr dentro del eJerciCIO profeSional es, 

sm duda, una falta de próbldad tan grave que, en las Par/Idas, segun nOS mformo Bnee, se dice que el abogado que mcurra 

en esa falta "debe monr como alevoso" y "de sus b/CnC$ resarCir a qUien causa el da/1o" 

El propio Ossono y Gallardo dice que SI la profesión cons/sllela en defender con Igual descnfado el pro y el contra 

o en haeer ver lo blanco. negro. no habria menester que ·"pudlese Iguaforse/c en Vileza y la prost!luclón resultarla sublimada 

<'1 



~pues al cabo la mujer que vende su cuerpo puede ampararse en la protesta de su alma para nutnr el cuerpo" 

E/ cohecho en cualquiera de sus formas y el tr¿(ico de mfluencla son, también, faltas graves en contra del deber 

de probIdad y convierten a qUienes las cometen no sólo en delincuentes, sino en traficantes de los va/ores más altos de 

nuestra profesión, 

Lealtad 

La lea/tad es, qUizás, /a pnmera condICIón de una relaCión humana Leal es el que no traiCiona, el que hace honor 

a un compromIso verbal o eXIstencial, La traiCión es una de las mayores Vilezas que un ser humano puede cometer 

El abogado tiene el deber de ser leal con su clIente, leal con los jueces y funCionarios ante los cuáles aboga; leal 

con sus colegas y con ra contraparte La lealtad es deber propio del hombre de bien y condIción indispensable de aquél a 

qUien escojamos como defensor y en quien depOSItemos nuestra confianza 

En nuestro juramento, tanto en el antIguo como en el nuevo, se nos recuerda que quien pone en nuestras manos 

la defensa de su patrimonio, de su honor, de su libertad o de su vida, confía no sólo en nuestro saber, SinO también y acaso 

más en nuestra lealtad y honradez, estimando que seríamos Incapaces de anteponer a su mterés legítimo los nuestros 

personales o nuestras pasiones La lealtad obliga de tal manera que nos fuerza a superar nuestros intereses o pasiones 

para serVir a qUien defendemos. 

Desinteres 

La abogacía es un ministerio que se escoge para realizar les valores que definen a nuestra profesión Es una 

forma de seNICIO a los otros y una manera de reabzarnos a nosotros mismos CIertamente es lícito que el abogado gane su 

sustento con el eJercIcIo de su actividad profeSional, pero efla no debe tener como fin esenCial el lucro o el mterés 

econÓ/mco A este pnnciplo corresponden las normas relativas o fa defensa gratUita de mdlgentes y las que se refieren al 

cobro de honoranos. 

La veraCidad 

El abogado debe buscar la verdad y proceder con veracidad Nos está prohibido alegar hechos falsos; hacer cl/as 

mexactas; preparar testigos mentirosos, falSificar documentos y, en general, realizar cualqUier aclo contrarto a la verdad de 

los hechos o a la exacttlud del Derecho, La verdad y la JustiCia son valores {ntlmamente ligados En muchos /¡flglos 

encontrar la verdad es saber donde está {a Justicia. De hecho, el procedimiento consiste en un método o cammo para 

demostrar la verdad El hecho es normalmente más elocuente y deflnttlvo que cualqUier argumento de Derecho. 

El abogada debe ser estudiOSO 

El derecho es elmstrumento del abogado Por eso está obltgado a estudiarlo y conocerlo, a mantenerse al tanto 

contmuamente de los cambiOS y modificaCiones de las leyes. de la)urtsprudencla y de los avances de /a doctrma 

Moralmen/e el abogado está obllgdo a no aceptar aquellos asuntos para cuyo debido manejo no tenga competencia El 

pnnclplo que a este respecto nge. es que debe proceder scgún CIf;:nCI<l y conclCncw SI deSCUida su preparacIÓn. estará 

faflando gravemente a sus obligaCIOnes 

Pero no le bnstnrá con S:Jbc[ y cstudlar sólo el deree/lO, debe lener un adecuado conoClmlcnto del Idioma. el 

lenquDje es su Instrumento habitual de trabaJO, Incorporarse a los vDlores de ID cultwa y Conocer las realtdades SOCiales de 



la colectIVidad en que se mueve 

DiligenCIa y Tenacidad 

El abogado debe ser tenaz y diligente en la defensa de los asuntos que se le confían, deSCUidar e/ manejo de un 

negocIO o e/Impulso de una causa, es faltar a nuestros deberes para con el cliente y a las normas mora/es que nos rigen 

Secreto ProfeSIonal. 

Por la esenCia misma de nuestra profeSIón, que no es sólo un oficIO smo un mInisterio, los abogados estamos 

obligados a guardar los secretos que conozcamos como consecuencia de nuestra actividad profesional. No podría el 

abogado desempeñar su li;Jle8 SI qUIen a él se confía no estuviera clerlo de que las confidencias que fe hace no van a ser 

dIVulgadas. Ef secreto pr;pfesional es un deber frente a nuestros cflentes y un derecho frente a terceros cuando pretendan 

que incurramos injustificadamente en su VIOlación. 

Honor y Digmdad Profesional 

Los códigos de Etlca profeSional establecen un conjunto de deberes que se refieren al honor y digmdad de /a 

profeSión Tratan, con ello, de salvaguardar el prestigio de qUienes la ejercemos, eVItando actos que puedan leSIOnar su 

decoro o su reputaCIón, asf como aquéllOS que, de algún modo, puedan menguar su dlgmdad. Llevan esto al extremo de 

conSIderar que para cumplir este deber el abogado está obligado a combatIr por todos los medios lícitos la conducta 

reprochable de Jueces, funcionanos y compañeros de profeSIÓn. El deber de mantener el honor y la digmdad profesionales 

se liga así claramente al de sen//{ a la JustICIa, ya que cuando el abogado denunCia al funClonano mcapaz o corrupto o al 

colega mdlgno, está en realidad contnbuyendo a una mejor admmlstraclón de Justicia. 

Trato con autondades y colegas 

Fmalmente, los códIgos de Etica contienen deberes de respeto, lealtad, cofratemldad y decoro en las relaciones 

con funclonanos, la contraparte y con los abogadOS, Son estos deberes que denvan de la actiVIdad SOCIal de/ abogado, de 

la fratemldad que fa /Iga con qUienes ejercen la misma profesiÓn, con el respeto que debemos a los funClonanos o jueces 

que Imparten la Justicia y con el decoro y la hldalguia con que debemos proceder ante nuestros colegas y ante qUien 

estamos demandando el cumplImIento de Sus obligaCIOnes ;0 

Estos artícufos antenormente escntos, son una sene de consejos de uMdad práctIca que contemplan la realIdad 

de lOS valores y los deberes Juridicos 

El mismo autor, en su obra menCionada, Dignidad del Abogado, también tiene una lectura mteresante, y es el 

complemento para conocer las úmcas sanciones, que eXIsten en contra del abogado Mlgante y es fa SigUiente, 

Deberos para con el clionte, 

Es deber del abogado para con Su cflen/e senllrlo con efiCienCia y empeño, y haCer valer SUS derechos sin temor a 

la ammadverslón de las autondades m a la Impopulandad, no debe supeditar su libertad nJ su conCienCia a su cfu:mte, m 

exculparse de vn acto lliclto atnbuyéndolo 8 instruCCiones del mismo 

Nunca debo el abogada asoguror 8 su clionte que su asunto tendrá buen éXito, ya que mfiuyen en la deCISIón de 

90 CampIllo, Sám7, Jo:;c, IntroducClOn a la Enca Profesional dd Abogado, Edltormll'orrúa, Terccra edICIón, 
Mé'Xico, 1997, pp 31,31, :.n, 34, 49, 50, 53, 54, "5, 57, 63,65, 67, 69, 73 



cada caso numerosas circunstancias imprevIsibles, SinO sólo opinar, según su criterio, sobre el derecho que le aSiste. Debe 

siempre favorecer una justa transacción 

Está obligado, tamblen, a reconocer espontáneamente la responsabilidad que le reS/1fte por su negltgencla, error 

Inexcusable o doJo, allanándose a Indemmzar al cliente por los daños y perJUICIOS que le hubiere ocasionado 

El abogado deberá siempre revelar al e/lente si tuviere algunas relaciones con las partes o se encontrase sujeto a 

influenCias adversas a los intereses del cliente. Es gravemente indebido servir profesionalmente en cualqUier forma a 

quienes tengan Intereses encontrados, excepto cuando las parles lo aufoncen en forma expresa Esta regla se aplica 

también a aquellos casos en que el abogado sea separado del negociO por causa justificada (arlículo 30) El CÓdigo Penal, 

en su arlículo 232, fracción 1, conSidera un defito la violaCión de esta regla 

Una vez aceptadO el patrocimo de un asunto, el abogadO no pOdra renunCiar a él sino por causa justificada 

supervimente Aun en estos casos no debe dejar Indefenso al cliente. 

El propio arliculo 232, en su fraccIón 11, conSidera delito el abandono de un cliente o negocie sm motivo justificado 

y causando daño La fracción 111 considera deltctuosa la conducta del defensor de un reo que se concreta a aceptar el cargo 

ya Solicitar la libertad caucional s/n promover las pruebas ni dingif al reo en su defensa (arlícufo 31) 

El abogada ha de velar porque su e/lente guarde respeto tanto a los jueces y a otros func/onanos cuanto a la 

con/raparle y a sus abogados y a los terceros que intervengan en el asunto y porque no ejecute actos indebidos SI el 

cllenle perSiste en su ac(¡fud reprobable, el abogado debe renunciar a su patrOCinio 

Cuando el abogado descubra una eqUlvocaclon que benefiCie injustificadamente a su cftente o una Impostura, 

deberá comumcárselo para que recf¡{¡que o renuncie al provecho que de ellos pudiera obtener 

SI el cltente no está conforme, el abogada debe renunciar al patrOCll110 ~, 

El CÓdigo Penal para el Dlstmo Federal en Materta de Fuero Comun, y para Toda la República en Matena de 

Fuero Federal de 1931, es la umca ley en contemplar sanCiOnes a fas abogados Itl/gantes cuando mcump/en con sus 

deberes étiCOS y dice lo sigUiente. 

TITULO DECIMOSEGUNDO 

Responsabilidad profesional 

Capítulo I 

DISPOSiCiones Genera/es 

Capitulo 11 

DeMos de abogados, patrones y II/lganles 

Art 231 - Se tmpondrá de dos a seis aijos de pnSlón de cJen a Ireselentos días multa y suspensión e miJab¡{¡faclón 

hasta por un térmmo Igual af de la pena sel1alada antenormente para ejercer la profes/On, él los abogados, a los patrones, él 

los ItIlgonlcs que no sc,:¡n 03/cllslb/emcn!c p;:¡trocm,:¡dos por abog;:¡dos cuando comentan algunos de los deMos siguientes 

I Alegar él s;¡b¡endas !¡eclJOs fo/sos o foyes IneXistentes o derogadas, 
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11. Pedtr térmmos para probar lo que notonamente no puede probarse o no ha de aprovechar su parte; promover 

arlícufos o mcidentes que motiven fa suspensión del JUicio o recursos mamfiestamente Improcedentes o de cualqUier otra 

manera procurar dilaciones que sean notoriamente ilegales, 

l/l. A sabIendas y fundándose en documentos falsos o sin el valor o en testigos falsos ejercite acción u oponga 

excepciones eácontra de otro, ante las auton"dades Judiciales admm/strativas, y 

IV. Simule un acto JurídiCO o un acto escnto judiCial, o altere elementos de prueba y los presente en JUicio. con el 

fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrano a la ley. 

Art. 232 - Además de las penas mencionadas, se podrá imponer de tres mese a tres años de pnsión' 

l Por patrocinar o ayudar a diversos contendientes o parles con Intereses opuestos, 

En un mismo {'¡egocia o en negoCios conexos, o intereses opuestos, en un mismo negocIo o en negocios 

conexos, o cuando se acepte el patroCinio de alguno y se admIta después el de fa parle contrana, 

11. Por abandonar la defensa de un cliente o negocio Sin motivo Justificado y causando daño, y 

1fI. Al defensor de un reo, sea parllcular o de oficio, que sólo se concrete a aceptar e! cargo y a sollc/lar la soliCitar 

la libertad cauciona! que menciona la fracción 1 del ar/iculo 20 de la ConstituCIón, Sin promover más pruebas ni dmgirfo en 

su defensa. 

Arl. 233,- Los defensores de oficio que Sin fundamento no promuevan las pruebas 

Conducentes en defensa de los reos que los deSignen, serán destitUidos de su empleo, Para este efecto, los 

Jueces comUnicarán a/ Jefe de defensores las faltas respectIVas Q2 

Como se puede apreciar la sanción que establece el Código Penal, él los abogados f¡ligantes, no solo eSJuridlca. 

SinO tambIén de Etica Socla/, 

EXIste una tesIs Junsprudencla¡ de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se toca la importancia de 

ser prores/onista frente a la SOCiedad ya contmuaclón la transcnblmos, 

Qumta Epoca 

InstanCia Primera Sala 

Fuente, Semanano JudiCial de la FederaCión 

Tomo, XCV, 

TITULOS PROFESfONALES, PRIVILEGIOS QUE OTORGAN A QUIENES LOS POSEEN 

El párrafO segundo del SI'tfculo 4° , constitucional establece a favor de los profeslomstas rirulados, un pnvlleglO 

para el eJerCICIO de las profeSiones que, den/ro de la voluntad soberana de la legislatura de cada Estado de la Unión, 

reqUiere Mulo para ser praclicadas, cuya expediCión queda baJO el nguroso control de los órganos adecuados del poder 

públiCO Debe preCisarse hasta dónde llega el pnvlleglo de los profeslontslas lltu/ores, frente a las personas que temendo 

conOClm/Oflto prjctlco, empfnco o clentlfico eutodldi'lctlcos, carecen de trlulo para dedicarse a las actIVIdades propias de sus 

~~ Leyes y COdlgOS de Me;...ico, CO(Í¡go Penal raf<1 cllJislnto FedcrJI. Editorlal PonúJ, 57" edición, M0xICO, 
1996, pp 69, 70 



conOCImientos, asl como frente a la sociedad, a /a cua/la Ley ConstitUCIonal, de la manera más justIficada, se empeña en 

proteger contra el charlatamsmo, pero sm pnvar a cada sUjeto del públiCO que necesIte de los servicios de un técmco, en 

cualqUiera de las ramas de fa actividad humana, de emplear a qUien mejor le parezca Para fijar el alcance del priVilegIO de 

que se trata, es pertinente recordar que el vocablo castellano ~eJercicio" viene del latín ~exert¡fum", que conectado con el 

verbo "profesare~, relaCIOna las naciones del práctica, curso o desempeño de una función, cargo u oficio, con dos conceptos 

fundamenta/es las oblIgaciones y derechos mherentes al que ffe¡erce" cualquiera de fas actIVidades connotadas por el 

precitado vocablo ~exertltlum" El marco de fas obligaciones y derechos inseparables de la palabra castellana ejerciCIO, 

cuando so trata de una profesión, según sus antecedentes del latín, se conforma lógica y jurídicamente con la hberlad de 

trabajO que, como regla general, consagra el párrafo pnmero del citado precepto consfltuclonal, y de la cual regla general, el 

párrafo segundo del mismo articulo no es más que una excepción, los profesionistas titulados tienen los derechos y los 

deberes que les fijan las leyes, en lo tocante al desempeño priVilegiado de las profeSiones que requieren título para ser 

practicadas, en cambiO, los técnicos sin título, no están cubiertos por las leyes administrativas, para el efecto de 

desempel1ar sus correspondientes actiVidades. Asi, los planos elaborados y firmados por técnicos Sin titulo de Ingemero o 

arqUitecto, no serán aprobados por las autoridades correspondIentes, m serán expedidas licencias para edIficar, a los 

propietarios que se valgan de los serviCiOS de aquéflos, los prácticos en el arie de curar no puede expedir certificados de 

defunCIón, salvo que las/eyes o reglamentos determinen lo contrano, por vía de excepCIón, cuando en el lugar hubfere 

facultativos titulados, a los mismos práctICOS no se les serán despaChadas las recetas que firmen, en las farmacias, n/ 

tendrán derecho a cobrar sus servICIOS conforme a los aranceles, y tratándose de la abogacía, los tnbunales podrán 

desechar las promocIOnes firmadas por qUienes carezcan de titulo, y éstos quedarán al margen de los aranceles Por otra 

parte, fuera de la noción de derechos y deberes de los profes/omstas t//ulados, Irgada al sentido latmo y castizo de la 

palabra ejercicIO, se Impone la compagmaclón de los dos párrafos del articulo 4°" consfltuclonal, a efectos dc que no se 

Interpreten en sentido contradlctono, y para que se llega a las sigUientes conclUSiones: a) los técnicos, práctiCOS. clentiflcos 

o autodldactas Sin título profeSional, no podrán, no podrán anunCIarse en publico como titulados, yen consecuenCl8, serán 

pumbles conforme a la ley, les maquinaciones que lleven a cabo para hacerse aparecer, con el consigUiente engaño para el 

públiCO, como profeslon/stas titulados. b) serán también motivo de sanCiones penalcs los Intentos dc suplantar, los no 

titulados, a los profeSIOnales con titulo, c) las prerrogatIVas estableCidas por la ley a favor de los últimos, no deberán 

extenderse a qUienes carezcan de titulo: d) en cambiO, los técmcos sm titulo podrán dedicarse a la profeSión, industria, 

comerCIO o trabajO que fes acomode, SIendo fíCltOS, conforme a /0 estableCido por el párrafo pnmcro del artrculo 4° 

Constl/ucional, en el concepto de que la ¡liCitud, tratándose dc actlYldades profeSIOnales que requieféJn costumbres, rengan 

como IlíCitO, ye) los MC/llcos Sin Mulo no Incurren en I/Jcltud por el hecho de desempeflar actiVidades profesionales que 

como pn'vtleglo SUl genens establece el pjrrafo segundo del articulo 4°, de la ConstitUCión, a favor de los títulos, siempre 

que no yulneren la confwnza del pub/¡co con mIstificaCiones. IeSpccto al oligen y naturaleza de los conoCImIentos y 

serviCIOS que ofrecen íl la comumdad y que gano el sustento con el desempcllo habitual de la ílctlVldad que pr<Jctlqu€n 

conforme ;11 plm{J{o pI/mero del f()pe/ldo articulo 4°, CO/lstlluClo/l<JI. "/ladle pu()dc SCI pnvado del ploduc/o dc su trab:Jjo, SinO 

por resolUCIOlles ludICI.Jles" dc mJlle(,) que los iécmcos sin título es¡jn capJcJ/Ddos para pactar COIl/as personDS que 



utilIcen sus setvlcios, las remuneraciones correspondientes a aquéllas, pero no por el hecho de que el ckente y el técmco 

sin mulo convengan en la prestación de deterrmnados seNICIOS por éste, debe entenderse que son aplicables los aranceles 

respectIvos para la regu/¡¡ci6n de honoranos La excepCión a la !Jberlad de trabajo a favor de los profesionistas con título, se 

Justifica si se atIende a que estos desempeñan actividades delicadisimas y vitales, cuya suplantación, por impreparados, 

seria funesta para la sociedad, como se juStifica también que la Ley Reglamentaria de ProfesIones eXIJa la comprobacIón 

plena de los conocimientos adquindos por el profeslon/sta con título, desde fos exámenes aprobatodos de la enseñanza 

pnmana, pasandO por la secundana, prepara tona y profesional, hasta el examen de grado; pero el pnvilegio estatuido a 

favor de los profeslon/stas titulados, no puede entenderse como un monopo!Jo absoluto y cerrado, lo que da paso, 

entrañaría el consIgUIente monopof¡o de la cultura profeSional, obligando al públICO a emplear sólo profeslon/stas titulados, 

aun para aquel/as cuestiones en que pnvatlvamente corresponde a los interesados escoger a las personas que fes presten 

los seNlcíos técmcos que neceSIten, pues tal obligación no se deriva del artículo 4°, de la Constl1uCl6n Federal 

TOMO XCV, Pág 537 - Amparo en Revisión 1430/46, Sec 2" - CIIJa Victoria M - 19 de enero de 1948-- Mayoría 

de 3 votos - Ponente. Fernando de la Fuente 

HaCiendo una critica a la tesis)unsprudenclal, transcnta en esta obra, debemos hacer notar que todo profeslonista 

tiene una Ellca PrOfeSIOnal, basada en el concepto de Ciencia, en cambio, el técmco sm título se comporta en fonna moral, 

la cual no puede serC/entífica encaminandose al bIen pero en forma empfrica 

Por lo tanto es supenor el actuar del profeslOnista, al comparllf con el pueblo, la Elica Social 

ConclUSIón 

Este pnmer capitulo, es una VISIón histórica, de la Ellca, y la Eflca Jurídica en el campo del Derecho CIVIl, en el 

tratamos de encontrar el ongen de la misma, desde la pnmera SistematizaCión Jurídica trascendenta/la del Derecho 

Romano, de Marco Tulio Cicerón e/ padre de la Ellca Jur{dlca, y Seneca el moralista de la ley, a nuestro actual Derecho 

pOSitiVO donde se encuentra su madurez, hemos comprendido que el Derecho esta basado en la leor{a de la Jus/!cla, que 

sustenta valores y que Impone deberes, conformando el objeto de EstudiO de la Etica Jurfdlca, yen especial la esencia de 

todo el Derecho CIVIl, Se han estudl8do ya, más de dos Siglos de Elica Jurídica, y dentro de este fenómeno SOCial, podemos 

declf con orgullo, quc la ra{z cultural de! pueblo de MéXICO, es el bien común, y la JustiCia, es un fenómeno de cultura 

un/versal, donde las Ideas que contempla el Derecho CIVil se encuentran mfluencladas, por ideologlas a nivel mundl8l, ya 

que eXiste una SOCiedad universal y un bien común universal El Derecho CIVil es un Derecho SOCial, que contempla la 

Jusllcla SOCial y los valores étiCOS SOCiales Busca el respeto a la personalidad juridlca, a fa capaCidad, el ser libre por 

obedecer a la ley, el ser bueno y utd, que tiene los valores de la SOCiedad 

La profeSión del ALogado, que se dedica al Derecho CIVIl, tiene dos tipOS de deberes el étiCO ¡Uf/dICO, que denva 

de las nonnas aplicables a él, y el que den'va de la Etlca ProfeSional, donde hay deCISiones de Etlca Autónoma que la 

SOCiedad aprecl8 ante qUl/zmes las reaJ¡zol1 

Es la ley CIVil, un conjunto c/Cntfflco de códigos formados de cultum, de derechos y deberes, de libartadas, pero lo 

mas IInportante de Segundad Jurfdlca, las leyes CIViles protogC'n el patnmomo, la farnlll8, los contratos, la persona 

Cuando Ices UIl Código CIVIl, ellcuen!ws el valor 6flco-socl.~1 de tu conducta, y el fm do tu ser como persona 

1)7 



Capítulo Segundo. 

La Etica Jurídica y el Derecho Civil. 

2.1 Los Valores Jurídicos del Derecho Civil. 

Para explicar que son los valores JurídiCOS del Derecho Civíf, ubicaremos primero la malena Etlca Jurídica, su 

diferencia con la Elica General, su eXIstencia, como rama de la Fúosofía del Derecho y su objeto de estudio propiO la 

kaología Jurídica y la Deontología Jurídica 

Raúl GutiélTez Sáenz, en su obra, fntroducción 8 fa Lógica, define la Fllosoffa como "Ciencia. de todas las cosas 

por sus causas supremas, por medIO de la luz naturaf de fa razón". 

La F¡{osoffa e~ una CienCia, o sea, un conocimiento cierto de las cosas por sus causas Causa es lodo aquelfo que 

reproduce o detennma un ser. 

El obJeto malerial de la F¡fosofia está constitUIdo por todas las cosas o entes Ente es todo lo que eXiste o puede 

existIr Mientras que fa Filosofía tiene un objeto completamente universal, las demás CienCias tienen objetos particulares 

El objeto formal de la Filosofía es, las causas supremas de todas las cosas Causa suprema es la última y 

definitiva explicaCIón de una cosa. 

Las ramas de la Filosofía se pueden ver sintéticamente en el sigUIente cuadro. 

I IntrodUCCión 1) Lógica 

f{ Fllosofia Práctica 2) Etlca 

3) Estéllca. 

Fdosofía de fa Naturafeza 4) Cosmofogía. 

5) PSicología RaCIOnal, 

{/f Fl/osotia 

EspeCulatIVa 

Metaflslca 6) Crillca 

7) Ontología 

8) TeodIcea 

La LógIca, trata de las formas mentales 

La Ellca, trata del valor bondad en la conducta humana 

La Estética, trata del arte y de la belfeza 

La CosmoJogla, tra.tD el umverso matenal 

La PSlcofogía, trata de los seres ammados y el hombre 

La Critica, trata la va!idez y alcance del conOCimiento humano 

La OnlologliJ, IrD!i1 do! ser del ente (Parte central de la MctaflslcD) 

La TeodlcOD, trata de la escnC/,J y eXistenCia de DIOS. 93 

'n (Jtlf!~rr(:7, Sa~n7, R¡¡úl, !nlroducciün ~l !J LÓgIC,I, EJl!onal E::,nn.:;e, DeCl!llOnovena edICIón, M0xJco, IOS-l, 
pp ,~.I, ~J 



Otra forma de resumir fas tres grandes ramas de la Fliosofia es' 

Epistemología Teoría del Conocimiento 

Metafísica: Teoría del Ser 

Etica: Teoría de los Valores y el Deber. 

El mismo autor Raúl GuMrrez S¿enz, en su obra, IntroduCCl6n a la Etica, la define de la Siguiente forma 

"Es una cienc/8 práctica y nonnatlva que estudia racionalmente la bondad y maldad de los actos humanos" 94 

Eusebio Castro, en su obra, Etíca, nos explica cual es el objeto de la Ef¡ca como dlsClplma filos6fica, definiéndolo 

aSÍ" 

Defennmar el concepto de fa bueno, describIr fas elementos, cualidades o caracteristlcas que lo componen y que 

fundamentan el querer y la voluntad buenos y la validez de las nonnas que rigen a fa conducta moral. 95 

Ramón XlráU, en su obra mencIOnada en este trabaja, define también una materia objeto de fa Etlca' 

La AxlOlogía. (gr axios, valor) teorra de los valores. 

Max Scheler, dice que fas valores son universales y necesan'os se conocen por el sentimiento. 96 

Los valores son sentlmlfmtos buenos, fundados en el amor, y el deseo de hacer el bien a (os demás. 

El otro objeto rJe estudio de 18 Etíca es la teoría del deber, por eso se dice que la Ellca es cienCia del deber ser. 

de /a obligaci6n 

Humberto Contreras Esponda, en su (ibro IntrodUCCión a la Filosofía, fa expone de la SigUiente forma 

La conClenC/8 de la obligacl6n - Se llama asl a una tendenCia en Virtud de la cual todo ser humano se siente 

obligado a rea/¡zar una Idea moral, a cumplir con su deber o sea, 8 obrar bien Todo hombre que refleXione se siente 

obligado a no hacer daño al prÓJImo, por lo tanto "Sabe que tiene que aliViar, en lo pOSible los daños ajenos" 97 

Raúl Guflérrez Sáenz, en su obra menCionada de IntrodUCCión a la Eflca, dice que el fundamento de fa obligaCión, 

es ef vafor, Idea sostemda por Scheler PG 

Como podemos apreciar /a Eflca es una CienCia práctica basada en valores y deberes, un vafor es la Justicia y 

esta Impone deberes, pero esta muchas veces se ha conOCido solo como un deber, "el dar a cada qUien lo que le 

corresponde" La defmlclón de Justicia es la sigUiente' Es un deber y un derecho, es el derecho al respeto de la Vida, la 

libertad, la dignidad, la salud, trabaja y pafnmomo as! como todas la garantias y derechos humanos, de otra persona, para 

llevar a cabo el bien mdiflldual y común as! como la Segundad Juridlca, y como deber as una conducte buena obhgada, es 

también el valor JUStICIB, los sentimiento buenos de las normas, como teoría de la JustiCia, es el pnnclp/O de un fenómeno 

SOCial, que une dos ClenC/lJS el Derecho y la EflcB, cuya espeC/BhZBCIÓn es un dar, hacer o no hacer, dar a cada quien lo que 

le corresponde es Igualdad SOCial, el hacer, es un acto éflco bondadosa y el no hacer es eVitar el daño, mdlVldual y SOCIal 

?·1 GutH':rrez, Sácnz, Raúl, Introducción a la Elica, Editorial Esfinge, Dcclmaséptima ediCIón, MéxiCO, 1985, P 
23 
9S Castro, Eusebio, Etica, Impresora Ambns, México, 1966, p. 50 
% Op Clt., pp 387,388,467. 
')7 Contreras, Esponda, Humberto, IntrodUCCión a la Ftfosofia. t. 11, EdJtorial AcademlJ Nacional de 
SuperviSIón e InvestIgación Docentcs, A e, ¡PN, Pnmer<l edición, M-:XICO, 1968, p, 129 
'lg Op. eil . pp 183 y 20 1. 



Se /fama Etica Jurídica a una rama de la Filosofía del Derecho, que a continuación ubicaremos y enunciamos su 

objeto de estudiO 

La Etica General, cuando se espeCializa en una ciencia en particular, como es el Derecho se llama Filosofía del 

Derecho 

Rafael Preciado Hemández, en su obra Lecciones de Filosofía del Derecho, dice que el objeto matenal de nuestra 

disciplina es el Derecho, y el formal, la investigación de las causas últimas, de las razones mas elevadas, de los pnmeros 

pánciplos del Derecho. 

Ahrens define la Filosofía del Derecho (que Identifica con el Derecho natural), diciendo que es la ciencia que 

expone los principios car¡Jinales del Derecho, concebidos por la razón y fundados en la naturaleza del hombre, considerada 

en si misma y en sus relaciones con el universal de las cosas 

Para Del VecchlO, "la Filosofia del Derecho es la disCIplina que define el Derecho en su universalidad lógica, 

mvestlga fas fundamentos y los caracteres generales de su desarrollo histónco, y lo valora según el ideal de JustICia trazado 

en /a pura razón. 

Stammler enlJende por Fífosofia del Derecho, aquellas doctrmas genera/es que se pueden proclamar dentro del 

campo juridlco dentro con un alcance absoluto, y reserva a laju(Jsprudencla técnica (cienCia Jurídica en sentido restringido), 

exponer el contenido especial de {os ordenamientos jurídiCOS concretos que se suceden histÓricamente, reprodUCiendo en 

forma compendiada y preCisa las normas de un derecho dado W 

La Filosofía del Derecho se diVide a su vez para su estudiO en 

Eplstemologfa Juridlca Teoría def conocimiento JurídiCO 

Lógica Jurfdlca Teona de los pensamientos y fa razón, 

En la creacIón, y uso de las normasjurídícas 

Metaf/Slca Jurfdlca Teoría del ser JurídiCO, prmClpalmente 

representada, en fa Ontologfa Jurfdlca, 

el estudIO de fa esencia de fas normas de Derecho 

En relaCión al objeto de esta tesis tenemos las sigUientes ramas aplIcables a la misma 

Slica Juridlca Es fa Teoria que estudia la Axio/ogia 

Jurldlca, y fa Deontología ¡uf/dlca. 

Estética Jundlca Teoría que es/udla fa belleza del 

Derecho 

Teleologla Jur¡dlca Teoría que estudia los (mes del Derecho, 

Teología Jurldlca Estudio de la leyes y su relaCión con DIOS, ser ommpresente, 

Omll/Saplente, ommprcsente 

PnllClpalmente Sistemas Jurldlcos ReligiOSOs 

'l'! PrccIJdo. Ilemdndc/.. R;¡fad. LecclOlles de f'¡[OSOfí,l del De[(.:c[¡o, l~dl1o[ lal UNAM, ScgulldJ cdlclOn. 
[98.1, Prrmera rl'imprC$Ion. ML':,dc<J, 1986, pr 19,20, 
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Una vez ubicada la matena en el campo de la FIlosofía del Derecho, vamos a definir esta, pero antes, tomemos 

un antecedente. 

GUstav Radbruch, en su obra, IntrodUCCIÓn a la Filosofía del Derecho, dice. 

La adecuaCión al fin. 

El concepto de la JustiCIa es mcumbenCla de fa Filosofía del Derecho, fa idea de fin tiene que tomarla el Derecho 

de la Etlca La Elica se dIVIde en dos parles. fa teoría de los deberes y la teoría de los bienes Bienes morales son los 

valores que forman el contenido de los deberes Impuestos por la moral Ef fin del Derecho puede hacer referenCIa tanto a 

los bienes como a los deberes morales. 100 

La Etlca Jurídica es la rama de fa Fifosofia del Derecho, cuyo objeto de estudiO es la Axiofogía Juridica que 

estudia los valores Jurídicos contenidos en las normas de Derecho POSJtivo y en las que se rea/lzaran a futuro, debido a que 

los valoresjuridlcos son universales e absolutos, y la Deontología Jurídica estudia el deber ser de las normas de Derecho, 

es decir los debereSjuridlCOS que surgen de las normas, y los deberes derivados de la Etlca ProfeSional de los abogados 

La Ellea Juridica esta considerada, como una Enca Social, y debe distingUirse de otras cuatro clases de Elica 

General que a continuación transcnblremos, todas de la obra de Humberlo Contreras Esponda. 

La Etiea Socia! o Heterónoma. La persona esta sujeta al mandato externo, no se determina a si mismo, sino que 

se ve constreñida a normas ajenas a su propia voluntad, se fundamenta el acto moral fuera del sUjeto, el individuo se 

somete a las prescnpciones de una voluntad ajena, extraña, a la que obedece ya sea por creencia o porque se le Impone 

por coacCión. 

La Etlca Autónoma De fa Ellca Formal se denva la Etlca Autónoma, que considera al hombre dotado de una 

voluntad flbre, por medio de la cual puede optar por lo bueno o por lo malo, es la persona, qUien se determina a sI mismo. 

acepta o rechaza cual o tal valor de la conducta, se nge por aqueffas leyes que acepta mcondlc/onalmente y por lo tanto en 

todos los actos de su Vida moral toma sus propias deCISiones, sin que nadie fa obligue a elfo 

La Elica Dogmática. Consiste en aceptar una Idea o una opinión impuesta por fa autondad y conSlderarta por 

enCima de su examen y de la cntica, es más bien aflTTnarse en una creencia y en general hasta en un conocimumto 

(Clentlfico) al que se le juzga como ÚniCO 

La Ellca ldealista Crftlca. Es precisamente la que se opone a /a antenor, parte de los pnnciplOs a pnon de 

conocimiento, axIOmas o eVidencias que permiten aprehender el mundo objetIVO, leyes según las cuales se piensan fos 

datos de la expenenCla 

La Etlca Teológica. Hay otra fundamentación heter6noma de la Etlca que consiste en etnbUlr toda aclitud moref a 

los deSigniOs de DIOS, es una forma de moral mdetefTmnlsta, que ve en el untverso un ritmo onentado por los deSigniOs 

mescrutables de una voluntad suprema, conSiderándolo como une creación IIbém'me de DIOS 101 

Lon L Fullar, en su 'ibro, La Moral dol Derecho, dice lo SigUiente en malena de Et/ca Jundlce 

Frecuentemonte se ha advertido una profunda afimdad entre fa legalidad y la JUStICID. esta radlcD en una cualidad 

100 Radbruch, Gustav, Introducción a Id Fllosofia del Derecho, Editorial Fondo de Cultura Económic3, 
Primaa ediCión en cspa!101, 1951, Quinta reimprc<¡lón, 1993, México. 1993, pp 35,36 
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------------------........ 
compartida por ambas, a saber, el Derecho requiere que haya leyes, que sean conocidas, y que sean observadas en la 

práctica por los encargados de la administraCión, el obrar por medio de una ley conocida es una condición previa para 

cualqUier avalúo Significativo de la Justicia del Derecho 

Aunque un hombre sea responsable únicamente ante su propia conciencia, se producirá en forma más 

responsable SI se ve obligado a enuncíar los prinCipiOS por los cuales obra. 102 

La Elica Jurídica esta basada en la moral social, en la Ellca heterónoma, el Derecho no eS s610 un conJunto de 

normas, es también una sene de valores. 

Fmalmente el estudiO de fos valores JurídiCOS es el siguiente 

Roberto J Vemengo en su Curso de Teoria General del Derecho, escribe sobre fa Moral y el Derecho, y las 

normas que contienen cada una de estas ciencias, de la sigUiente forma 

Hay que establecer que las normas morales y las jurídicas no difieren, n¡ por su aspecto gramatical, ni por sus 

formas lógicas, ni por las modalidades deónticas que utifizan. La distmclón no es ni formal, ni /ingO!stlca. 

Una norma que impone la ob/¡gación de guardar la buena fe es vista como jurídica porque la encontramos en un 

• Código promulgado por un legislador pOlítiCO, una norma que proscnbe ciertas formas de interés pecuniariO la ca/¡ficamos 

de moral y aun de religiosa, porque figura en el libro sagrado de un culto. 

En otros térmmos el contenido, el carácter deóntico y los demás elementos constltubvos de un enunciado 

normativo pueden ser idéntiCOS en la norma moral y la norma jurídica ,03 

Eduardo Gareta Máynez, en el libro, SympoSJUm Sobre Derecho Natural y AXlOfogia, explica el fundamento de 

validez de las normas Jurídicas 

Este autor dice lo SigUiente 

VALIDEZ FORMAL Y VALIDEZ MATERfAL EN SENTIDO JURIDICQ·POSITIVO, y VALIDEZ OBJETIVA O 

INTRINSECA EN SENTIDO AXIOLOG/CO 

Toda noma para ser válida, necesita de un fundamento subante de validez 

La JustificacIón de las nomas puede hacerse depender de la bondad o JUS(¡CI8 mstrmsecas de lo que ordenan 

Las doctnnas iusnaturaftstas de corte revolucionano, es la pretensión de que por encima del orden pOSItIVO eXiste 

otro natural, mtrinsecamente valioso, cuyas normas deben pnvar sobre el pnmero, Aun cuando se acepte, como ocurre en 

buen número de teorías, fa coeXistencia de ambos órdenes, la jusflficación del POSlfIVO resulta condiCIonada por su 

conformidad con ef IUS naturae ,IN 

Para complementar estas pnmeros dos Ideas, Martrn E Alvarado, en su libro, Ettc8, dice 

Derecho slgnrfica lo justo 

101 Op. CIt., pp 135.136 
10~ Fuller. Lon L, La Mor,:l1 del Derecho. EdItorial Tnllas, Pnmera ediCión en español, MéXICO, 1967, pp. 
174.176. 
101 Vemengo, Roberto J., Cmso de Teoria General del Dcrecho, EdItOrial EdIciones Dcpalma Buenos Aires. 
Segunda edICIón, Cuarta rcmlprcsión. Argentina, 1995, p 137, 
101 Bangolmi. Luigi. y otro~. Symposium Sobre Derecho Natural y AXlOlogla, Editonal UNAM. México. 
1963. pp 84.87.90 
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Derecho significa cualquier conjunto de leyes que norman lo concemiente a la JustiCia. 

La moral y el Derecho se fundamentan en la ley natural. 

Moral y Derecho dirigen al hombre al fin último 

Los actos morales obligan en conciencia 105 

Toda norma jurídica contiene un valor JUrídiCO, y la violación de este da como resultado una sanción 

Miguel Vil/oro Toranzo, explica que son los valores, en su obra, Lecciones de Fllosofia del Derecho, así. 

¿Qué es la JustiCia? Es un valor, consiste en una meta o aspiración de las conductas humanas, 

¿Qué serán pues, los valores? Son modos de ser de fas seres, y son relaCioneS, una cosa puede ser un valor 

para una persona, si puede aprovecharle para su perfección 

Los valores de ninguna manera son Subjetivos. f~ 

Leopoldo Baeza y Acevez, en su libro, Elica, sobre fas valores dice lo siguiente: 

Hay que distingUir entre los valores objetiVOs y subjetivos, los valores están sujetos ajuicioS de existencia, SI el 

juicio resulta verdadero el valor será objetiVO y válido pero si es falso es subjetiVo, 

Principiaremos reseñando fa génesis del valor según la tesis ontológica-social, aclarando que existen 

propiamente dos clases de géneSIS a) la constitución de! valor en el mdivlduo, y b) su constitución en la sociedad 

Hay JuiCIOS que por no expresar SinO hechos o relaciones de hechos reciben el nombre de JUICIOS DE 

REALIDAD. - uLos cuerpos son pesados"-, en tanto que otros, /lamsdos JUICIOS de valor, expresan el valor que tienen las 

cosas o fas hechos para un sUjeto determinado 

Estos son fas juiCIOS de valor, que se refieren a una realidad objetiva y SUl génens: los valores, que por una parle 

suponen la necesana apreCiaCión del SUjeto, la relaCión con una senSibilidad determinada -ya que lo que tiene de valor es 

bueno, lo bueno es deseable, y el deseo es un sentimiento Intenor-, y porla otra, tienen una eXistencia objetiva tan 

innegable, como la objetIVIdad misma de las cosas 

Dice Caso NLo's valores no son entes, SinO valenCias SOCiales, Ideales colectiVOS necesarios, respuestas orgámcas 

de todos a una misma causa mterioro exterior La SOCiedad es el gran sector de la reaIJdad en donde los valores se 

construyen y orgamzan 

Los valoros son la mtegraclón sOCia! de la cultura 107 

Eduardo Garcfa Máynez, en su libro, Filosofía def Derecho, ClaSifica fas valoresjurldicos de esta forma' 

Nuestro estudiO de los valores del Derecho tendrá como base la claSificaCión sigUiente 

Tienen el rango de fundamentales la JustiCia, la segundad y el Bien Común. Les damos el nombre porque de 

eflos depende la eXistenCia de Iodo orden JurídiCO genumo Al!! donde los mandatos de los deten/adores del poder no 

persiguen como fin la Implantación de un orden justo, respetuoso de la dlgmdad humana, exento de arbltranedad y 

eficazmente encf)mmado haCia el Bien Común. en los des/matonos ce esos mandatos surgc él la pos/re el convencimiento 

105 Alvarado, Martín E., Etica, Editarla! Tnllas, Segunda cdición, MéXICO, 1997, pp. 57, 66. 
lOó Villoro, Toranzo, MIgucl, Lecciones de F¡losofia de! Den .. 'Cho, Editorial Porrúa, Segunda ediCión, México, 
1984,pp. 291, 293,295, 296 
101 Bac?'<1, y ACCVC7, Lcopoldo, Ctica, Editorial Ponúa. Cuarta ediCión, México, 196 ¡, pp 230,23!, Y 237. 
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de que se hallan sometidos a la fuerza, no al Derecho 

Con el termmo valores Jurídicos consecutivos queremos refenmos a los que son consecuencia Inmediata de la 

armóníca realización de fas fundamentales Los más importantes entre aquéllos -aunque no los úmcos- son la libertad, la 

Igualdad y la paz social. 

La designación de Instrumentales, por último, es aplicada por nosotros a los valores que corresponden a cualqUier 

medio de realización de los de carácter fundamental y de los consecutivos Se trata, para expresarlo con una sola palabra, 

de los que /osjuristas germámcos incluyen en el térmmo Zweckmasslgkeit, que hemos traduCido por adecuacIón final o 

releo/óglca. Las llamadas garantías constitucionales y, en general, todas las de procedimiento, valen mstrumentalmente en 

la medída en que fungen como mediOS de realización de valores de cualquiera de las otras dos espeCies. 1GB 

Para conocer más sobre fas valores jurldlcos utilizaremos, la obra de Eduardo García Máynez, EtJCa, quien en 

una parte nombrada, La Filosofía de los Valores, dice 

afirmatiVO 

ideal. 

La Filosofía de los valores tiene como última fina/¡dad descubrir la esenCia de lo valioso. 

Los cuatro grandes problemas de la Axíofogía son 

El de la eXistencia del valor, 

El del conOCimiento estimatIVO, 

El de fa realización de lo valioso, 

El de la IJbertad de la persona frente a los valores 

La pnmera cuesf¡ón es ¿existen los valores?, SI son algo objetIVO. 

El segundo problema es de orden epistemológiCo ¿Pueden ser los valores conocidos?, la solución es en sentido 

La tercer mterrogante es la realización de los valores, la conclUSión eS que los valores eXIsten y pertenecen al ser 

La última es la /lbertad moral SI ef hombre no pudJese dejar de cumplir las eXigenCias de la moralidad, su 

conducta seria equiparable af acontecer de la naturaleza, la libertad es fa condilio sme qua non de toda teoria de fa 

conducta. fOIl 

Los valores Jurídicos fundamentales JustiCia, Bien Común y SegUridad Jurídica. cumplen con los cuatro puntos 

antenormente expuestos, y vamos a exp{¡car que SJgmfica cada uno de effos 

Justicia 

Para Gustav Radbruch, en su obro mencIOnada, expone. 

La JustiCia es la pauta aXlol6glca del Derecho POSitiVO. 

1) La Justicia como vlf1ud es objetIva. 

2)La Justicw D 10110 con las oXlgenclas del Derec/)o poslliVO, que es la¡uf/dICldad, y la JustiCIa como fa Idea del 

Derecho antenor y supcnor a ID ley, o seD la JusllCla en sentido estncto La pnmera es la JustiCia def¡uez, la segunda, la 

IO~ Garcia, Máynel. Edunrdo,r¡Jo~ofja del Derccho, CdltotIal Porrú<l, Sép!lma cdlClon, MéXICO, 1994, P 439 
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JusticIa del legislador. 

La médula de la JusticlB es la Idea de igUaldad. 

La Justicia es un valor absoluto 

La Justicia, PfQyectada sobre el caso concreto y el hombre concreto, recibe el nombre de equidad 

La idea de Justicia es una idea fonnal. 110 

Otra idea de la JUStICIB, es la de Rafael PreCiado Hem¿mdez, qUien en su obra mencionada manifiesta' 

La JustiCia es el cnterio étiCO que nos obliga a dar a! prójimo lo que se debe, es para Platón mdivldual y social, 

pues para él la JustJcia no representa un valorescluslVamente SOCial, sino también una regla o medida de la conducta 

estnctamente individual. 

La JustiCIa SOCial, por su parte, SIgnifica el pnnClpio de annonía en la Vida de relación 

La Justicia soclar establece la jerarqUía de los fines perseguidos por estas SOCiedades, con miras a asegurar el 

Bien Común de la especie humana La ordenación de las acciones y bienes de fas personas, la realiza a la luz del cnteno 

de la igualdad regida porlos pnnClplOS étiCos fincados en el orden ontológico inscrito en la naturaleza humana 

Asi pues, en tanto que la JustiCia individual ordena los actos de los hombres al bien personal, la Jusilcia SOCial 

ordena sus acciones al Bien Común. La Justicia propiamente dicha, la Justicia SOCIal, se diVide en generala lega! y 

particular, según se con~idere los actos humanos en relaCión con lo que eXige fa conservación de la unidad social y el Bien 

Común, o en relaCión con lo que corresponde alas particulares entre sí o frente a la comunidad. La pnmera regula los 

derechos de la SOCIedad, la segunda los derechos de los particulares La JustiCia parDcular se subdivide en dlstnbutlva y 

conmutatIVa. La d/stnbutiva. como su nombre lo mdlca, regula la partICipación que COfTesponde a cada uno de los miembros 

de la sociedad en el Bien Común, as! como las tareas o cargas con que fas particulares deben contribUir. 

La Justicia conmutativa, como su nombre lo mdlca, nge las operaciones de cambio -conmutar-, yen general 

todas las relaciones en que se comparan objetos, preSCindiendo, por deCirlo as!, de las personas, ya que debiendo 

conSiderarlas colocadas en el mismo plano, sobre un pie de Igualdad, no hay razón para tomar en cuenta sus diferenCias 

mdiVIduales En este caso /13 idea de Igualdad ImplíCita en la noción de JustiCIa, se apJ¡ca rigurosamente baja la forma de 

una ecuaCIón antmétlca. 

La eqUidad no se identifica con la JustiCia, puesto que se refiere a la apficaClón del Derecho. 

Asi pues, la eqUidad es el cmeno raclOnaf que eXige una aplicaCión prudente de las normas jurfdlcas al caso 

concreto, tomando en cuenta todas las Circunstancias particulares de! mismo. con miras ha asegurar que el espfntu del 

Derecho, sus fines esenCIales y sus pnnclplos supremos, prevalezcan sobre las eXlgencJas de la técnica ¡urldlca. 111 

fgnac/O Burgoa Onhuela, en su obra, El Junsta y el Simulador del Derecho, en matena de Jusf¡cia dice lo 

sigUiente. 

En relaCión al Juez 

IO~ Garcla, Maynez, Eduardo, Etica, I:dltoriJI Pornin, VJgcsunoscxta edICión, México. 1990, pp. 203, 206, 
208,209,210,21 l. 
Iln Op. Cit., pp 31,32,33. 
JII Op. Cit, pp. 209, 211, 214, 215, ~16. 2~J, 223 
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El Derecho no es hacer Justicia, sino acatar sus normas que pueden ser justas o injustas. 

Las funCiones judiciales requieren, por otra parte, un sentido de Justicia SOCIal en qUienes las desempeñan, no 

para admmlstrarla, sino para interpretar el Derecho conforme a ese valor 

El Simulador del Derecho. 

Su personalidad psiquica envuelVe muchos VICIOS como la vamdad, la egolarria, la melomanía, la mentira, el 

engaño, el fraude la falsedad, la mediocridad, la corrupción y otros que seda prolijO mencionar 

Es el Nnojunsta'; es ignorante, por su fafta de vocación por el estudiO yla investigación, es la negación de la 

junsprudencia. No le mteresa la Justicia. 'lZ 

Existen muchos tipoS de Justicia, y se pueden más de tres, individual, conmutativa y SOCial Otros consideran la 

general y la eqUidad, Segundad Jurídica y Bien Común. 

Al experimentar con la JustiCia, cada persona puede preguntarse si eXisten más de tres tipos de Jusúcia como los 

que piensan en la equidad, como una forma de la misma, o la Seguridad JurídiCa, o e/Bien Común. 

En realidad la JustiCia es un derecho y un deber, un concepto úmco que puede abarcar vanos lIPOS, es un solo 

valor, en donde se han expenmentado vanos conceptos y defimclones, conSidero que el concepto dado con antenoadad, en 

este punto sobre la Justicia contiene las características de lo universaf y lo absoluto. 

Este valor resuelve los cuatro problemas establecidos por Eduardo García Máynez, en su obra Etlca 

El Bien Común 

Nuevamente Rafael PreCiado Hemández, en su obra citada, nos explica que es el Bien Común 

El Bien Común es una espeCie del bien en general, un criteao racional de la conducta que se refiere en pnmer 

térmmo a fa SOCiedad como entidad "relaCiona!': como fa umdad de un lodo ordenado que responde a lo que podríamos 

llamar la dimenSión social de la naturaleza humana. Se trata de una noción compleja' como bien, caSI se identifica con el 

bien de la naturaleza humana, como común, alude ante todo al acervo acumulado de valores humanos 

El Bien Común comclde con la Causa pnmera y fm úlf¡mo oé todo lo creado 

Cabe distmgwr el aien Común universal o Integral de la especie humana, en un plano más limitado el Bien 

Común naCional, y con un contemdo más redUCido ef Bien Común publiCO 

El Bien Común es un acervo cultura! y Civilizador que no pe,1enece a un ser humano md/Vidual, m a un pueblo, m 

a un grupo naCiones, smo que representa más bien un patrimOnio común de la humanidad 

El Bien Común rea/lza la perfección máXima de la especie humana 

Es claro que el indiViduo procura a la SOCiedad con sus semejantes, buscando su bien mdlvldual, y como este 

bien no puede alcanzarlo SinO a través del l/amado bien colectiVO, el hombre desea la sO(;ledad y qUiere el bien cofecl/Vo de 

ésta, por ser el medio pilra alciJnzar el Bien Común mdlvldualmenle dlslnbwble 

La JusllCla es un prinCipiO formal y recloren reJaClOI1 a/Blen Común, "l 

Eduardo Garcla Mjynoz, en su obra, Flfosofia del Derecho. en materia de Bien Comun. diCe lo sigUiente. 

II~ Bur;;oa, Onhuela, Igr1.lcio, [1 Juris(a y el Srmulador del Derecho, Editorial Porrúa, México, 199 r, pp 72, 
79.85.89.90. 
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Un orden jurídico concreto sólo es valioso cuando resulta mstrumento eficaz de realizaCión de los desiderata que 

le dan sentido. 

De !os fines a $1ue tiende, los más imporlantes consisten en la JustiCia, la seguridad y el Bien ComÜn. Estos 

valores básicos constituyen lo que se ha llamado la idea del Derecho. 

El Bien Común, trasciende el contenido de la idea jurídica y sólo representa el uideal SOCIal" de la colectividad que 

se trate. 

Henkel cree que el valor supremo de los órdenes sociales es el del Bien Común 

En su dimenSión de profundidad, el BJen Común es una meta Ideal hacl8 la que den tender lo mismo la sociedad 

que qUienes la forman. 

Cierlo que hay un bJen particular que no puede separase común. el que cada uno crea dentro de su esfera de 

libertad 

El Bien Común se alcanza cuando todos los miembros de una sociedad disponen de los mediOS mdispensables 

para la satisfaCCión de sus neceSIdades malenales y espmtuales, lo mismo que para el desarroflo y perfeccionamiento de 

SUS aptitudes. nI 

El Bien Comúl'l, es un sólo valor, igual que la Justicia, sólo exiSte un bien que no puede estar en conflicto con 

airo, por lo tanto el bien individual se debe basar en el común y ser un bien general, universal y absoluto. De no existir el 

Bien Común, no eXistir/a /a socialización del ser humano. 

La Seguridad Jur/dlca 

Rafael PreC/8do Hemández, on su obra. mencionada dice: 

En su sentido más general..expresa De/os-la segundad es fa garantla dada al mdivlduo de que su persona, sus 

bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán asegurados por la 

SOCiedad, protecCión, y reparación 

La segundad se Identifica con la eXistencia de un ordenamiento jurldico eficaz, está ligada a un hecho de 

orgamzación SOCial 

Carfyle ha demostrado ya de acuerdo con la concepción medieval del Derecho. es el orden Jur/dlco el que 

proporciona la garantla segundad al mdlvlduo y a su propiedad, es /a ley fa que protege y concede segundad 8 los 

particulares, tanto para su Vida como para su propiedad, aun frente a los gobernantes 

Por Segundad Jurfdlca se ha entendido también el conOCimiento que tiene las personas respecto de aquelfo que 

pueden hacer, eXigir, o que están obligadas a eVitar o Impedir, esto es. el conocimiento que tienen de las libertades, 

derechos y obligaCIOnes que les garantiza o Impone el Derecho POSJlIVO 

Para que haya verdadera Segundad Jurldlca en un mediO soc181, no basta que eXista un orden legal eficaz, 

fáctiCO, sc reqUlcre, además, que ese orden legal se8Justo 

Cabe, pues, conclUir soslefllendo la tesIS según la cuel la Segundad Jurfdlca Implica las nOCiones de orden legal, 

IIJOp C¡t.,pp 199,200,201,203 
J I~ Op ('¡t , pp 481.482.4&6,4&& 
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eficaz y justo y que, por consecuencia, no puede haber oposición o contradicción desde un punto de vista racional, entre la 

Segundad Jurídica, la Justicia y el Bíen Común. 115 

De la Fllosofia del Derecho de Eduardo García Máynez, tomamos lo siguiente de nuestro tema: 

Otro aspecto de la Seguridad Jurídica, es el que Geiger /fama "segundad de realización o confianza en el orden" 

que se haya refendo ala eficaCia del SIstema que los abarca_ 

Demanda no sólo el cumplimiento de las normas por los particulares, demanda, sobre lodo, la correcta aplicaCión 

de aquéllas por los órganos del poder publico 

La eficaCia de un sistema de Derecho denva de los actos de obediencia y apliCación de las reglas ordenadoras, y 

lales actos son los que hacen del sistema eficaz un orden concreto, resulta que la seguridad de realización está 

condicionada por esos mismos actos. 

La efectividad de las reglas ordenadoras engendra entonces un sentimiento de confianza de orden, y hace que en 

él comCldan las notas de VigenCia, Justicia y eficacia, 

Un orden sólo es valioso cuando realiza eficazmente los valores que le dan sentido 

La seguridad se halla siempre refenda ala asegurado, y el valor de la misma o, mejor dicho, del aseguramiento, 

deriva del que tenga lo que se quiere asegurar. 

La Seguridad Jurídica, sólo puede valorarse positivamente cuando garantiza la eficacia nonnal de un conjunto de 

prescripciones justas 116 

Gustav Radbruch, en su fibra Citado, al escnblr sobre la Seguridad Jurídica nos da las SigUIentes tdeas 

La eXigencia de la Seguridad JurídICa sólo puede ser cumplida mediante la pOSltivldad del Derecho 

Entendemos por Segundad Jurídica, no la segundad por mediO del Derecho, la seguridad que el Derecho nos 

confiere al garantizar nuestra vida o nuestros bienes contra el aseSlr.ato, el robo etc 

Le Segundad Jurídica reqUiere de cuatro condiciones 

Que el Derecho sea pOSItiVO, que se halle estatUido en leyes, 

Que el Derecho este basado en hechos, 

Que estos hechos puedan establecerse con el menor margen pOSible de error 

Que eXista diVISión de poderes. 117 

LUiS Rodolfo VigO, en su libro, E(¡ca del Abogado, en matena de Segundad Jurídica, escnbl6 lo siguiente 

La Segundad Juddlca es un valor compatible y asegurador de la JUS(¡Clél, de modo que el abogado debe 

conservar en ponclplo el respeto a la ley y (Jn el marco de ésta mtentar la satisfaCCIÓn equitatIVa del mterés de su mandante, 

poro cuando la nonns jurldlca pOSitIVa resulla Irremediablemente Injusta. a los efectos de preservar la razón de ser del 

Derecho y satisfacer la eXigenCia constJtuc/OnSI de "afianzar le JustiCia", cabe plantear la mconstltuc/Onahdad de aquélla 11~ 

Como podemos comprender en fos tres valores, se ha comprobado su eXistenCia, y el sen(¡mlento es(¡ma!lVo de 

1 ¡~ Op Cit, pp 225, 226, 228, 233 
116 Op, Cit., pp. 477, 478, 479, 480, 481. 
117 Op ('l!, pp, 40, 41, 
11~ Vl~O Luis Rodolf'o, C¡ie;) dd Abogado, l:di¡orJal AbdeUo·Peno!, Ar¡!t:ntlllO, 1990, pp 142 
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qUIen los va aplicar, la rea/¡zación de ellos es algo importante porque de lo contrano el Derecho, dejaria de ser una cienCia 

prácf¡ca, la libertad de la persona frente 8 los valores transcntos consiste en realizar lo bueno de acuerdo a la Etica SOCIal, 

es decir aquef{a labor de.socJa/¡zaClón del ser humano, para perfeccionar a su sociedad 

La Justicia, el Bien Común, y la Segundad Jurídica son le. base de los otros varares del Derecho y fin del mismo 

de no eXistir estos no habría, paz, ni armonía social, garantías mdíVlduales y sociales, así como el derecho humano a la 

dignidad, etc. 

Del estudio de los valores juridlcos fundamentales, se pueden obtener las caracteristlcas de cualquier otro valor 

juridlco 

2.2 La Deontología Jurídica en el Derecho Civil. 

Para iniciar el estudio del tema de la Deontología Juridica en el Derecho CiVil, pnmero expondremos que significa 

el deber, en nuestra matena. el cual lo tomaremos de la obra de Ernesto Gutiéffez y Gonzá/ez, Derecho de las obfigaciones 

quien fa conceptüa así. 

Concepto de deber jurídico estricto sensu, 

Es fa neceSIdad de observar voluntariamente una conducta, conforme a lo que prescribe una norma de Derecho, 

ya a favor de la cofectivl(Jad, ya de persona determinada. 1!~ 

En la obra Citada de Jorge Mano Magailón fbarra, en su tomo sexto, primera parte, titulado el sistema de las 

ObligaCIOnes, expl!ca uno de los pnmeros autores jurídicos en materia de Deonto/ogiajuridlca, Manuel Kant, el autor nos 

dIce lo sigUIente 

Manuel Kant remata sus medlfaclOnes sobre fifosofía prácllca, otorgándole una Singular importanCia. a la 

FundamentaCión de la Metafísica de fas Costumbres, en cuyo capftulo segundo expone el pnnClplo de fa Autonomía de la 

Va/untad, como pnnciplO supremo de moralidad "La autonomía de la voluntad es fa conslituClón de la voluntad, para la cual 

es ella para SI misma una fey independiente de cómo estén constitUidos fas objetos del querer El pnnClpio de fa autonomfa 

es, pues, no elegir de otro modo, smo de este. que las mtlXimas de la eleclón, en el querer mismo, sean al mismo tiempo 

inclUidas como ley Universal Que esta regla prácllca es un ImperatiVO, es deCir, que fa voluntad de todo ser raCional esté 

atada a efla como condiCión, es cosa que por mero análiSIS de fas conceptos presentes en esta afirmaCión no puede 

demostrarse, porque es una proposIción sintética, habría que sa}¡rdeJ conocimiento de fas objetos y pasara la crlllcs del 

SUjeto, es decir, de la razón pura práctica pues esa proposIción Sintética. que manda apodfctJcamente, debe poderse 

conocer enteramente a a priOri Mas este asunto no pertenece a/ capítulo presente Pero por mediO de un Simple análiSIS de 

conceptos de fa mora!Jdad, SI puedo muy blf)n mostrarse, que el Citado pnnclplo de fa au/onomla es el ÚniCO pnnciplo de la 

moral Pues de esa manera se halla que su prinCipiO debe ser un Imperativo categóflco, el cual, empero, no manda ni más 

ni menos que esa autonomfa Jus/amente . .. 

Para Kant la JustiCia es un lazo que vmcula lo ex/emo -como ley poslllva· y lo m/erno· como fey moral- de la 

conducta Aquella es [j fa quo so dinge 8 garantizar la dignidad slngufar que le corresponde 8 cada hombre 120 

tlr , r :;0 
tl1 ,t VI, P XLVIII, Y X 1.1 X 
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En la obra anterior la teoría del deber tiene su fundamento en el imperabvo categónco y la autonomía de la 

voluntad 

Pero su mejor tesis del deber jurídico se encuentra en la obra PrinCIpIOS Metafísicos del Derecho, en la cual el 

autor mamfiesta lo siguiente: 

La conformidad o la no conformidad pura y simple de una acción con la ley, sin tener en cuenta sus motivos, se 

/Jama legalidad o ¡fegalidad Pero esta conformidad, en la cual la idea del deber deducida de la leyes al mismo tiempo un 

móvil de acción, es la moralidad de la acción. 

En el titulo IV. 

NOCIones prelhninares sobre la metafísica de las costumbres (PhJlosoph/8 practJca umversaIJs) dice. 

La Iiberlad se halla establecida en el uso practico de la razón por principIOS práctiCOS. Estos principes determman, 

a títufo de leyes, una causalidad de la razón pura 

Las leyes son imperativos (mandatos de hacer o no hacer), y aun imperativos categóricos (absolutos o 

incondicionales). Según estas leyes ciertas aCCJones son permitidas o prohibidas, es deCir moralmente pasibles o 

imposibles, pero algunas de fas primeras, o su contran'a son moralmente necesarias es decir obligatonas 

La obligación es la necesidad de una acción iJbre baJO un Imperativo categónco de la razón. 121 

Otro autor que nos explica la teorla del deber es Max Scheler qUien en su obra Elica Nuevo Ensayo de 

FundamentacIón de un Personalismo Etico, del tema dice lo SigUiente. 

El deber ser normativo 

Un deber ser Ideal, es una tendenCIa y un querer detenninados se habla de una Mauro-obligaCión" 

El deber ser se aplica a los valores poSitIVOS m 

Max Weber en su obra Economía y SocIedad Esbozo de SOCIología ComprenSIVa, en materia de /a leorla del 

deber dIce fa SigUIente 

La leglflmldad de un orden puede estar garantizada 

J De manera Intima, yen este caso. 

2 RaCIOnal con arreglo a valores: por la creencia en su validez absoluta, en cuanto expresión de valores 

supremos generadores de deberes (morales, estétiCOS o de cualquier otra suerte l2J 

José Ortega y Gasset, en su obra ~Qué es la Flfosoffa?, expftca esto' 

El deber como Idea pnmana en la moral es ef Ersalz de la IfuSlón 124 

LUIS Recasens Slches. en su obra VIda Humana SOCiedad y Derecho Fundamentaci6n de la Fllosofla del 

Derecho, en matena de deber dice lo Siguiente 

121 Kan!, PrinCipios Metafísicos del Derecho, Editorial Cajica, México, 1962, pp 36,37,38,39. 
122 Scheler, Max, Etlca Nuevo Ensayo de Fundamentación dc un Personalismo Etico, tI. Hilaría Rodriguez 
Sanz, t. 1, Editorial Revista de OCCidente Argentina, Argentma, 1948, pp. 270, Y 275. 
I~l Weber, MOlx, Economía y Sociedad Esboso de Sociología Comprensiva, Ir. José Medma Echavarria, Juan 
Rour<l Parella, Eugenio [maz, Eduardo Gnrcía Maynez y José Fcrratcr Mora, EditOrial Fondo de Cultura 
Económica, Segunda edición en espai'loL , 964, Novena reimpresión, México 1992, p 27 
124 Ortega y Ga~se!, José, (,Qué es J.l Fdm;ofb'J, EditOrial Rev¡<¡ta de Occidente, E<¡p.llla, 1958. p 248. 
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Adviértase que la diferencia esencial de sentido que media entre la Moral y el Derecho no implica, en manera 

alguna, que el Derecho quede vaciado de onentación ética 

El Derecho pasitivo no debe ordenarla realizaCión de nada de lo que la moral prohibe, ni prohibir nada de lo que 

la moral Moral obliga a cumplir. Pero el Derecho positivo no puede regular los comportamientos que se refieren a la 

perfeCción esplnlual del mdlVlduo; no debe ordenar todas las virtudes, pues las relativas a la inlimldad están excluidas de su 

fin, ni tampoco el Derecho debe prohibir vicios, cuando éstos no tienen una mmediata y directa repercusión sobre el Bien 

Común. lZ5 

Rafael ROjma Viffegas en su obra, Compendio de Derecho CiVlf, explica también el deber jurldlco y las formas del 

mismo' 

Deber juridlco de prestación para soportar la interferencia licita del pretensor, exigiendo una prestaCión de dar o 

de hacer y para cumplir el acto debido al ejecutar la conducta de dar o de hacer que constituya el objeto de fa obligación 

Deber jurídico de abstención para no mterfenr en una esfera ajena (persona, conducta o patrimonio), Sin que 

exista una expresa autonzac/ón norma[¡va que sólo de manera excepcional puede facultar para /Jevar a cabo un 

acto líCito de mterferenCla En este deber se funda toda la coexistenCIa SOCial y la Segundad JurídIca, así como el orden y la 

paz pública 

Deber jurídICO de tolerancia para sufrir la modIficaCión que se opere en la esfera propia, como consecuencia de la 

que se operó en la ajena 

Deber jurídiCO de toleranCia que corresponde al pretensor a efecto de permitir el acto lícito del cump!Jmlento de 

una obligaCión por parte del sujeto pasIVo. 

Deber jun'dlco de toleranCia para permitir el derecho de opCIón que llene el pretensor en aqueJ{os casos en los 

que la norma Jurídica lo facu!la para elegir entre dos o más facultades El sUjeto pasIvo debe soportar cualquiera de las 

d/stmtas mterferenclas que puede llevar a cabo el sUjeto actiVO, según opte por ejerclfar la facultad 1, o la facultad 2, o la 

facultad 3, etc 

Podemos en consecuencia, denommar los dlstmtos deberes con las SigUientes fórmulas abreVIadas 1.- Deber de 

prestaCIón (dar o hacer), 2,- Deber de no mtelferencla, 3 - Deber de tolerar la modificación de la esfera Jurídica propia, 4 -

Deber de toleranCia del pretensor y 5.- Deber de tolerancia de! derecho de opción 126 

La Ellca Jurídica tiene un objeto de estudIO que son los valores, y el deber, como se habia ya expuesto con 

antenondad la Oeonto!ogla, como estudiO del deber )urldlco /lene dos slgmflcados, el pnmero es el estableCido por Ernesto 

Gutiérrez y González, el deber JurídiCO como pnnClplO jurldlco fundamental, denvado de la norma jurrd/Ca Y el segundo es 

tomado de la obra de Bemardo Pérez Fomández Del Cas/¡//o, quien lo define de esta forma 

La CienCia que estudia al conjunto de deberes morales, éticos y juridlcos 

I!~ Reca~ens, Siche<;, LUIS, Vida Humana SOCiedad y Derecho Fund<lll1cntaCIOIl de la FJiosofia del Derecho, 
Editorial fondo de Cultul<! Cconollllca, MéXICO, 1945, pp. 177, ¡ 79, J 80. 
1)(, RÚJina, VlIlcgas. Rat:1cl, CompendiO de Derecho Civil, t 1, Edito!!al Ponüa, Duodécima cdlclon, Mb.ICO, 
J 976. P 95. 
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con que con que debe ejercerse una profesión liberal determinada f27 

Miguel Villoro Toranzo, en su obra, Deontología Jurídica, nos da las siguientes acepCiones de {o que es la 

Deontología: 

La Deontología Jurídica, 

El térmmo HDeontologia" etimológicamente viene del gnego: DEON, deber y LOGOS, razonamiento, CJencla, 

tratado, Slgmfica, por lo tanto, la cienCia o disclplma que estudia los deberes Parece ser que fue utilizado por pnmera vez 

par el f¡fósofo mgfés Jeremías Bentham (174B~1B32), qUIen escnbló una obra aparecida póstumamente (Londres 1834) que 

tenia por título DEONTOLOGY OR SCIENCE OF MORALITY Al acullar esta palabra, Bentham ponfa ef acento en que su 

estudio era Científico y nl) una Simple divulgación de la moral tradicJ'Onal, Hoy se suele utilizar como sinónimo de la Moral y 

de la Etiea, aunque veremos que se puede distmguir y hasta conviene distinguir entre estos térmmos, 

Hay consenso en que los deberes que estudia la Deontología son de raigambre moral, pues los deberes jurídicos 

son Objeto de estudio de la Ciencia del Derecho Segun el pensamiento positivista ~y a él perlenecla Bentham~, los deberes 

Jurídicos ya existen, ya se dan como hechos naCidos de la voluntad del legislador y están expliCitados en el Derecho 

positivo, en tanto que los deberes morales que estudia la Deontología, por onginarse en las conCl'enClas indiViduales, 

todavla no son, sino que deben ser, Esta distinción ha dado naCImiento a otro significado de la palabra "Deontología", la 

cual serIa el estudio de fos razonamientos sobre el deber ser Una segunda acepcIÓn, mucho menos, empleada, 

~Deonto/ogla" es sinÓnimo de HLógica Normatlva N y de HLógica deóntica", y constituye fa que unos autores han llamado un 

HmetafenguaJe H, es deCir, el lenguaje elaborado para descnblr las propiedades de un lenguaje o modo proPIO de razonar, 

que en el caso de fa Deontología seria el modo de razonar de los moralistas y de aquelfos juristas que, como los jueces, no 

describen soluciones de Derecho pOSitiVO smo que las construyen ,Jorge Ennque Van Wnght (Norma y acción, 1963) y Alf 

Ross (Lógica de las normas, Tecnos, Madnd, 1971) han hecho excelentes estudios de fa Deonto/ogfa, tomada en esta 

segunda acepción. Siguiendo esta flnea de pensamiento el Dlcc/Onano Jurldlco meXicano, en su voz ~Deontologla Jurldlca", 

la define como "la rama de la Filosofia Jurldlca que tiene como finalidad especffica la determmaclón de cómo debe ser el 

derecho y cómo debe aplicarse H, sólo al final del artfcufo se reconoce que la palabra Deontologla "suele utllizerse también 

como los deberes que han de cumplirse en une profesión determmada, de donde se desprende que en este sentido 

particuler fa Deonto/ogla jurldlca se Idenflfica con la Ética profeslona,1 de losjunstas lZq 

Joseph Raz, en su libro, La Autondad del Derecho, Ensayos Sobre Derecho y Moral, en matena de Deontologla 

Jurídica, dice lo Siguiente' 

Uno tiene ob{¡gación de obedecer el Derecho pnmero por consideracIOnes moralos y, en sogundo ttlrmmo, de 

conSideraCiones de prudenCia 

Una obf¡gaclón de obedecer el Derecho Implica una razón para hacer aquelfo que el Derecho reqUIere 

Razones morales para obedecer 

No so moga que algunas personas tengan razones morales para obedeceref Derecho, extendiendo estas 

177 Op, Cit., P 5, 
C~~ Op. Clt., pp, 7, 8 



consideraciones. 

Nmgún argumento puede probar la no existencia de la obligación moral. 

Razones de prudencia 

La mayor parle de las personas tienen buenas razones de prudencia para obedecer el Derecho, las más de las 

veces. 

Existe el nesgo de mcumr en sanCiOnes Jurídicas, penales o de otro tipO, las cuales no son blenvemdas por la 

mayor parte de las personas las más de las veces 129 

La Deontologia Jurídica como Erica Autónoma, es cuando debo ser yo, el que debe acfuarde tal forma, pero 

SIempre haciendo ef bien a los demás, en fa Elica Heterónoma que propone fa definición del DicClonano JurídiCo meXICano, 

no debo ser yo, el que e/¡ja el deber este se encuentra en fa norma misma y restnnge la libertad. 

¿ Cuántas clases de deberes conocemos? 

Según la obra de Humberto Contreras Esponda, ya Citada en este trabajo tenemos fos siguientes: 

Se conSIderan vanas clases de deberes: deberes POSitiVOS, actos que se deben hacer, deberes negativos, actos 

de los cuales hay que abstenerse, deberes estnctos, restnetos, latos Los deberes estnctos o restnctos, no son los 

rigurosamente ob/¡gatonl~s, SinO aquel/os completamente determinados, que no permiten al sujeto ni opción m iniciativa, fos 

deberes latos, dejan, por el contrario, al sUjeto una IJbertad mayor o menor de opcIÓn y la misión de determinar por sí 

mismo, bajo su responsabilidad, la mejor manera de conduclfse, temendo en cuenta las circunstancias De este modo 

podemos ob/Jgamos a pagar, a una persona determmada, una suma estipulada, en un dia preCISO, en una moneda 

especificada. 

Todos Jos deberes negativos son estnctos, pues no hay más que una manera de acatar una ley prohibitiva Entre 

los deberes POSitiVOS. son estnctos aqueflos que se derivan del compromiso contra!do, forma! y tácito Los demás deberes 

pOSitiVOS son fatos; prescnben que se realice, en fa medida pOSible, un fin general, por mediOS que deberán variar por fas 

circunstancias y, por conslgurente, no pueden ser prescntos Se debe socorrer a fas pobres, pero es según las 

circunstancIas cómo se deberá Juzgar a qué pobres hay que socorrer y qué socorro es conveniente prestarles 1JO 

La Ellce Heterónoma o Etlca SOCial, o bien la Et/ca Jurld/ca se basa en fas deberes 

Estnclos, restndos, pOSitIVOS. y negatIVos, cuando es una DeontologFa normativa, un deber jurldico en estncto 

senfldo 

Se basa en el deber lato, la DeontologFa Jurldlca basada en la Etlca Profesional, como es ef caso de la Ef¡ca 

Autónoma 

Para aclarar cualqUier (¡po de duda la Ellca Jurldlca, es la busqueda del Bien Común universal, por lo tanto es 

Ellca Socl8l, la cu8f no permlle dañar a nmguna persona, grupo, o y Estado al estar basada en la Jusfl'cia 

José Me Martínez VDI. en su ¡,bro, E/lca de la Abogac!a, menCiona los dos tIpOS de deberes antenoros de la 

12Q Ra7., Joscph, La Autoridad del Der~cho, Ensayos Sobre Derecho y Moral, tr Rolando T:lll1ayo y SalmO! :111, 
Editorial UNAM, Imprenta UniverSitaria 1935~1985, Senda edición, M~xico, 1985, pp. 289, 290, 294, 300, 
301 
liO 0r el!, pp. 138, 139. 
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siguiente forma 

Los deberes con la sOCIedad y el orden JurídICO, y deberes fundamentales con la profeSIón. 

Los pnmeros son los siguientes· 

Cooperar al penecclonamlento del Derecho y sus instituciones 

El abogado debe adqumrconsciencia de que desempe,lja una Importante función social y le mcumbe 

espeCialmente fa tarea de procurar el mcesante proceso del Derecho y sus mstituClones, conforme a los vatares de Justicia, 

libertad, Segundad Juridlca y paz social. 

Es deber primordial del abogado respetar y hacer respetar la Consf¡!ución, fas leyes y las autondades legítimas y 

debe denunCiar y combat/( todo hecho o legislaCión contrano o que v/Ote los derechos y garantías mdlviduales consagrados 

en las ConstituCiones nacionales y en la DeclaraCión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de (1948) 

El deber fundamental con la profesión, es ser defensor de la JustiCia y que su intervención profesional es 

mdispensable para su rea/¡zaclón La ley Injusta no obliga en conciencia al abogado. 

Cicerón· ~La CienCia que se aleja de la Justicia merece más ser llamada maldad que sabldurfa" (De OmCIS, 1, 19). 

En la Biblia lo justo se hace comcldir con el bien y su resultado es la paz 131 

El deber juridlco en el Derecho CIVIl, es cumpilr con lo establecido en las normas de Derecho CIVIl, cuando este 

a(Jende a la Elica Jurídica es proteger los valores que se encuentran en las normas, y se da Importancia pero no pnmordlal 

a el deber profesIonal que pueda llegara VIolar algún valoro norma del Derecho CIVIl por lo tanto, es un deber que 

contIenen las norlflas y no los litIgantes 

2.3 Los Fines Eticos del Dcrecho Civil. 

Todas las cosas llenen un fin, una razón, su eXIstencIa esta basada en fa u(¡f¡dad, fa Ellca es la CienCia del bien, el 

Derecho la ciencia de la J(JstlCla 

Bien yJustlcla, están basados en el amor, y fraternidad a nuestros semejantes, es el campo práctico, donde se 

respeta la dlgmdad humana, donde nadie esta por encima de nadie, el perfecc/OnamJento, se realiza en la socialización del 

hombre en su educaCión, siendo ef Derecho y la Ellca CienCias normativas, la Igualdad y respeto de los seres humanos, solo 

es prodUCida mediante el fenómeno de la teoría de la JustICia 

No eXiste Derecho sm JustiCia, y se deduce que el fin pfimordlal, de donde denvan lodos los fines de{ Derecho, es 

la Jusliclf::l, que nosotros en esta obra conSideramos como un derecho y una obligaCIÓn. 

{magma el mundo sm valores, sm bien, sm JustiCia, sm respeto. que cadenas de barbane engendraría, y qUien 

podrla deCir soy diferente, pero en esenCia Igual (] ti, por mis senf¡mlentos buenos 

Lo mismo los hmdúes, que los chmos, los hebreos, los gnegos, fos mdfgenas y cualqUier ser humano sobre la 

tierra, han declarado el amor a la humanrdad 

La Jusllcla es .1mor. es el bu:m, es la eXlstenc/a de/Iodo. 

El Derecho busca regular la conducta de los hombres en sociedad, para el Bien Común, pnnciplo del amor 

unrvorsa/. I:J JustlCID es un lodo para la eXlstanc¡[] 
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La JustIcIa es una virtud, cuyo fin es la paz, esta a su vez es la amistad, el no tener enemigos, es ViVir en paz, la 

paz social es el hacer el bien a los demás, el ayudar y amar al prójimo se logra de dos maneras, por medio de la ausenCI8 

de los deseos Ifamese nirvana o Estado de santidad o bien respetar los derechos y obligaciones que tenemos frente a los 

demás, sobre todo si asumen la caildad de derechos humanos, estos últImos son un /Oto que hace a los hombres perder su 

nacIOnalidad y volverlos felices. 

Aristóteles, en su obra, Etica Nlcomaquea, define el fin del Derecho así 

Lo Justo es lo legal y lo Igual, fa injusto es (o ilegal y lo deSigual 132 

Tomas De Aqumo, en su, Tratado de la Justic/a, explica el fin de/ Derecho de esta forma 

No eXisten voluntades perversas, como dice Anselmo, la JustiCia es una recNud. 

Dice Agustín. "Justicia es el amor que sólo sirve a Dios". 

Los hombres se hacen buenos pnnc/palmente por la JusticIa, se da el más refulgente esplendor de la VIrtud 

La Jusflcia algunas veceS suele {{amarse verdad Pero la verdad no radica en la voluntad sino en el mtelecto. 

La injusticia es un vicIo especial, es I/egal cuando se opone a la Justicia legal, despreciar el BIen Común, yen 

falta de equidad cuando un hombre quiere menos males como los sufrimientos. 133 

Rudolf Von Ihenng, en su obra, El Fm en el Derecho, dice fa sigUiente 

La causa final es la única razón psicológica de la voluntad 

La naturaleza de la Vida se mamfiesta por un desarrollo psíquico, al punto se revelan el amor a la Vida, la 

espontaneidad y fa conservaCión personales, o sea, en otros términos, fa voluntad y el fin de su querer 

La satisfacción esperada por el que qUiere, es el fin del querer 

Los dos mÓViles egolstas (salano y coacción) de que se vale /a sociedad para llevar los indiViduos a que 

concurran a sus fines, no son sus estimulantes úmcos Hay otro más noble se llama morafldad 134 

Mano Vasconcelos AgUllar, también (¡ene una opmión SImilar a la de Ihenng, en su obra, El Fm especifico del 

Derecho, y es esta' 

Una norma jurídica que no realiza la Justicia o, por lo menos, participa de ella, no llene por objeto ef Bien Común 

y, por ende, no es una auténtica norma jurfdlca: para lo que se requiere de la partl'c!pacl6n del derecho natural, que es el 

conjunto raCionales, supremos, eVidentes y Universales que, entre olras cosas, aSigna al Derecho POSItiVO su finalidad, y 

Siendo uno de {os cntedos raclonafes la Juslicia, se mfiere que entre el Derecho natural y ef POSitIVO, no puede haber, 

contradiCCión Ef derecho POSitiVO para que es/nctamente lo sea, debe ser Justo: de otra manera eS simple regla, más no 

Derecho, en vista de que carece de una de las noras esenCIales de éste ultimo, precisamente de aquél/a que está 

determmada por la JustiCIa, la cua! permIte establecer la armonla e Iguafdad basándose en fas eXlgenc/es ontológicas del 

III Anstóteles. Etlca Nicomaquca, Política, Editon;:¡1 Porrúa, Decimocuarta edición, MéXICO, 1994. P 58. 
l1l Oc Aquino, Tomas, Tratado de la Ley, Tratado de [a Justicia, Opúsculo Sobre el Gobierno de los 
Pdncipe's, Editonal Porrúa, Cuarta edición, M~xlco. 1990, pp 122,126,135,136, 
'111bcnng, RudoJfVon, El rlll en el Derecho, Edltonal 1!c!r;:¡s!;:¡, Argcntll1a, 1978, pr 8.12,27·1. 
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hombre. 135 

El ser humano es un ser senbmental tiene derecho a que sus sentimientos buenos, se manifiesten y confotmen 

su ser, ontológicamente fa bondad, eVita el converlirnos en bestias, es el amor a los demás, lo que nos hace VIVlfen 

sociedad. 

La moralidad es una expresión de lo bueno, de los sentimientos. vlrludes y valores, que pretendes proyectar en 

los otros. 

El Derecho es norma de cultura, y como tal transmite, esos sentímlentos 

La EtJca y el Derecho hacen bueno al hombre, lo pelfeccionan, sm Justicia no hay Derecho, es fa subcultura, la 

fuerza, el castigar sin tener un mímmo de conCienCia. 

Ramón Xiráu, al escribir sobre Scheler, eo la obra menCionada por este trabajo, dice: 

Persona y amor. 

El hombre es prmclpalmente un ens amans Un ser que ama. El resentimiento puede, en úlflmo extremo, o bIen 

negar la existencía de fas valores o bien deformarfos SI la persona es un ens amans tiene que poder superar, por amor 

verdadero, el desvalor, el odio y el resentimiento 13~ 

Juan Rawls en su libro, Teoría de la JustiCia, dice que la JustICia eS Igualdad y lo expone de la siguiente forma 

Podemos distingUir tres niveles en los que se aplica el concepto de Igualdad El pdmero es fa administraCión de 

las mstltuciones como sistemas pÚb/¡cos de normas. En este caso la Igualdad es esencialmente la Justicia como 

regufandad {mpfica fa aplicaCión Imparcial y la Interpretación coherente de las normas de acuerdo con preceptos tales como 

el de tratar los casos slmltares de un modo SImilar (tal como se defme en las Icyes y en lajunsprudencia, etc La Igualdad en 

este O/vel es el etemento menos controverlldo de fa Idea de JUSllClé correspondiente al sentIdo común. La segunda 

apflcaclón de la Igualdad es la que se establece con la estructura sustantiva de las mstJtuclones Aquf, el slgOlficado de la 

Igualdad se espeCifica mediante los pnnC/plOs de la JUstiCia que reqUieren que a todas las personas se aSignen derechos 

báSICOS Iguales Tenemos que conSlderartodav{a que clase de seres se deben las garanffas de JustICia. Esto nos conduce 

al tercer O/vel en el que se plantea la cuesflón de fa Igualdad 

Son precisamente las personas morales las que llenen derecho a una JustiCia ¡guaf 

Otra SituaCión Importante relaCionada con esta Idea es la enVIdia e Igualdad. 

La pnnclpal rarz pSIcológica de la POsIbilidad de enVIdiar es una falla de autoconfianza en nuestro propiO valor, 

combmado con un sentimIento dc ImpotencIa Por el contrano, el qUiJ esta seguro del valor del proyecto de vida y de 

su capaCidad de realizarlo no se entrega al rencor nt esta celoso de la buena fortuna Esta hipóteSIS Implica que los menos 

favorecidos tienden a ser más envidIOSoS de la mejor Situación de los mas favorecIdos, cuando menos seguro sea su 

autorrespeto y mayor su conVICCión de que no pueden mejorar sus proyectos La enVidia general es la que realmente nos 

mteresa Una condiCión es la pSIcológica dolorosa y humll/anle La baja osllma, y su sllueclón socl8l no les permite 

altemallvD a clf'Cunslanc!os favorables 

11\ Vasconcc!o:., Ag,uilJ.f. M,trlo, El F!Jl EspeCifico dcl Derecho, Edilor].}1 el mismo autor, MéXICO, 1968, pp 
95,96. 
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El tercer sentido de fa JusticIa es una fonnaclón reactIVa lo que onglnalmente era recelo y envidIa se transfonna 

en un sentimiento social, en un sentido de Justicia que insiste en fa Igualdad para todos 

Porque dice el autor que el pnnClplo de la desobediencia civil, es cuando los pnncipios de cooperación social 

entre personas flbres e I~uafes, no están siendo respetados 

La desobediencl8 cIVil se define como un acto público, no violen/o, consciente y políflco contrario a fa ley, 

cometido con el propóSito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno 137 

La desobediencia ciVIl en el Derecho cIVIl se da en ef fenómeno juridlco de fa quiebra, donde sin violencia la 

capacidad de pago se sujeta a fa ley ciVil y se olVida de todo tipo de relación Igualitana, otro ejemplO es la falta del débito 

camal cuando el amor a cesado entre dos personas y el matrimonio todavía cumple sus efectos lega/es, por ejemplo una 

asociaCión de mujeres puntanas, o bien la libertad sexual de los cónyuges por motivos de salud, sin constitUir adulterio o 

aun constituyéndolo no se le conSidere tal por quienes lo practican, como el caso de la mUjer concubina por haber tenido un 

hijo, casada y con amante y todavía se dedica a el alquifer de hombres. 

o viceversa, el hombre de fa esposa, la amante, las concubinas, y las prostitutas 

La poligamia y la poliginia permdlda y disfrazada, o la Imerlad sexual sin limites donde el matnrnomo tiene ef ÚniCO 

fin de saber de qUien es el hIJO, representando dmero para ambos cónyuges, y sexo con cualquiera por ambos 

El hedon¡smo 110 deja de ser étiCO y sano SJ no causa daño moral a nadie. 

No eSjust¡ficable despena{¡zar el adulteno, m qUitarlo como causal de dIVOrciO, por que muchas personas cuando 

son engañadas si tienen derecho a la reparación del daño pero cuando no lo son y es una conducta permitida queda sm 

efecto, siempre y cuando no se convierta en un negocIo 

De Eml18runner, en su libro La Justicia, nos explica cual es el fundamento de fa deSigualdad, de esta forma' 

El mdlvlduo era un miembro que caraela de independencia, en cambiO para el hombra moderno lo deCISIVO es la 

Igualdad de los seres humanos El matnmomo no es la úmca forma de comunidad onglnana, es una forma plástica de la 

SOCiedad de tipO ongman'o, la fam¡{la es un ejemplo de cooperación económica, en las pretensiones Justas hay derechos y 

obligaCiones. Cuando el Estado no proteja los derechos pnmanos del hombre comete injUsticia, no se desliga el indIVIduo de 

su deber de obedienCia, pero se le autonza desde el punlo de vista étiCO a que se ejerza una crítica contra la injustiCia del 

Estado y al ~derecho de reSistenCia" 'lB 

El Derecho CIvil o FamIliar, que viole la Igualdad y derechos humanos de la persona no tienen razón de 

eXistenCia, asl como se repnme la ViolenCia en matena CIVIl, no se puede perder la igualdad entre hombre y mUjer 

consagrada en ef articulo segundo del Código CIVIl para el Distnto Federal de 1928, filIa capacidad fls/ca, esplntua/ y 

pslqUlca que represente la salud y bienestar étiCO de un ser humano el Derecho es amor, el amor es JUSltCI8, la JustiCia es 

/a paz, la paz os la Igua/dad, y la Igualdad es la libortad 

L8 libertad que Viola derechos nunca es buena pero la que hace a los seros humanos útiles y felices, se acerca a 

116 Op, elC, pp 389,390 
117 Rawls, Juan, Teoria de 1:l Ju~tlcla, Ir, MJna Dolores Gonzálc7, EdICorial Fondo de Cultura EconOllllcd, 
P¡imt:ra edición en cspm1ol. 1979, pp, 405, 557, 590, 59!, 596, 
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Dios, en el sublime concepto de la bondad, la amistad, yel altnusmo 

El Derecho CiVil es en esencia Justo, de su aplicación y consecuenCias se forman seres humanos buenos, de su 

mala aplicación y abuso se forman seres egoístas 

En la vida el Derecho Civil nos acompaña desde el nacimiento, esquíen regula nuestra reproducción y controla 

los efectos de nuestra muerte, para ser autentica compañía de los seres humanos, debe proteger la vída, la salud y el honor 

y patrimoniO de tu ser 

La ley cIvil justa es la proyección de tu vida, de tu raCIOnalidad por amor se obedecen las leyes civiles, y por amor 

se deben mejorar los errores en un devemr hIstÓriCO, el amor a {a Justicia trascenderJ, a la simple aplicaCión de la ley, 

porque la Etlca en el Derecho Civil esta la base del ser humano con sentimientos buenos 

Carl Joachlm Friednch, en su obra, La Fllosofia de! Derecho, en materia del fm del Derecho dice lo sigUiente. 

En la Etlca Nicomaquea, en su Politlca y en su Retórica, contamos con un rico acervo de información sobre los 

puntos de vista aristotélicos 

Especialmente en la Ellca Nicomaquea, se dedica todo el fibra a la Justicia, que a la luz de la Filosofía general de 

Anstóteles, debe considerarse como la médula de su filosofía jurídica "debido a que la ley puede determmarse sólo en 

relación a /0 justo~ 139 

Para San Agustín el amores la Justicia, y Carl Joachlm Fiednch, en su obra mencionada, mamfiesta lo siguiente. 

Derecho como orden y paz de la comumdad del amor 

La expreSión ddigere se idenMca con el concepto cnstiano de amor o candad, pero, en vista de la expresIón 

dilecto proxlml, o "amor al próJImo", parece probable que Agustín mtentara transformara dar nueva interpretacIón, en un 

sentido cnstlanc al concepto pagano de comumdad Jurídica, tal como se le encuentra en Cicerón 

Agustfn remplaza fa comumdad JurídIca por la comumdad de la caridad o amor. En los va/ores estimados por tal 

comumdad la JustICia 140 

El Derecho eivd comparte los mismos fmes del Derecho, la Justicia, el Bien Comun. la Segundad Jurídica, para 

mi es Derecho Civil llene un solo fm que genera/¡za todos aquellos que valores que los representen /a Justicia 

Para termmar este controvertido tema. de fa mencionada obra de Rafael PreCiado Hernández, lomaremos el tema 

de los pnmeros pnnclplOs def Derecho. y dice 

Stammler dice que la JustiCia es la Idea del Derecho. 

La JustiCIa conSiste en absoluta armonía, en el Ideal de una comumdad pura, de una comuflldad de hOmbres con 

voluntad libre, cuyas relaCIOnes recIprocas estén regIdas pardos grupos de pnnciplOs los de respelo a la personaltdad de 

otro. y {os de cooperación. 

Rafael PreCiado Hernández, defme el Derecho como la ordenacIón pos¡{lva y justa de fa acción al Bien Común 

Durante muchos Siglos, la oscundad cubno el mundo del Derecho, la JUStlCIB se represento con una mUjer 

I>1l Bnml1cr. EmiJ, La Justicia, [1 Luis Renlsen,> Slche<;. Edrtori<lJ Centro de E~[lldloS rilosóficos UNAM, 
Primela edlclOI1 en cspaiíol, 1961, pp X 1.8S. 86, 92 
11<1 ¡:ncdrIch, Carl, Joachim, La ri!0$0(ía del DCICdlll. LJl!ollal Fondo d~ Cllllllla ECO!lÓlllic;¡, Primer:] 
edll'lÜ¡¡ en ",,,,p:\llol, 196.1. TC¡ú'f,\ 1l.'1I11pl~'<"IÚIl MCXICO, J,)1:\O, P ,~ 
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vendada, se tuvo miedo de definir la Justicia, para que las injusticias fueran toleradas, los romanos solo tuvieron el concepto 

de la obligación de rmparlir Justicia, pero no el de los derechos que la conforman. 

Era como un dar sm saber que se tema oblIgación de respetar, yotorgar, el hambre y la sed de Justicia, se deja 

en manos de DIos. 

Siendo humana la obligación de contemplar derechos, la trascendencJa de la Justicia esta en respetarlos. 

El Derecho es matemátiCO y exacto, es un don que DIos transmilJó a los hombres, se debe ver sm vendas, pesas, 

o balanzas, el bien y el mal no tienen peso Iguaf, por que la JustiCia es fa norma que nge el Bien Comun, su peso es 

siempre supen'or a cualquier mal, fa JustiCia es matena, Vida y energía, el mal es fa perdida de la vida y de todo (o valioso 

que pueda existir, el yin como decían los confucianisfas representa lo bueno, ya el nos dirigimos, el yang es lo negativo. 

Nadie puede odiar tanto que no pueda volver amar, a nadie se le puede obligar a amar a otro ni a creer en Dios, 

pero la fe y el amor humanizan a los seres humanos y se cumple con el fin más preCIado que es el BIen común 

2.4 La Conciencia Etica delas Normas Civiles. 

Guillermo CabaneJfas. en su obra menCionada, da la siguiente definiCión de conCienCia. 

En lo étiCO, facultad moral que dlstmgue el bien y el mal Figuradamente, proceder sano, conducta justa 141 

Jorge Eduardo Moore, en su obra, PrinCipia Ethlca, define lo que es la conciencia ética, de (a sigUIente forma 

Es la rectitud 

La Idea misma de ~'€ctltud' abstracta y los distmtos gradOS de fa emoción especffica son los que constituyen 

especificamente el 'sentimiento moral' o 'conCiencia' 14~ 

Toda concIencia ética, parle del hombre sano. de la persona que desea hacer el blon, conocer lo bueno, que 

duda en relaCión de todo lo que conoce, y descubre la bondad o maldad, lo conveniente o mconveniente, lo verdadero o 

falso, qUIen no pone en duda, no puede descubnr, y qUien no práclica, no puede conocer 

Aun en los pecados esta el perdón, en fas ofensas la dIsculpa, para conocerlo bueno hay que conocer fa malo, 

pero hacer siempre aquello que sea bueno a fas demás 

DIOS sIempre perdona, los hombres tambIén perdonamos, SI el perdón es fusto, la culpa cesa, el amor a fa JustiCIa 

sofo se conoce de dos formas cuando has sufrido una y cuando tratas de solUCionar un problema en base a ella 

Benito Juárez tiene una frase famosa "Entre los mdlViduos, como entre las naCIOnes, el respelo al derecho ajeno 

es la paz", la duda esta en ¿ S.' el derecho 8jenO es injusto o VIolador de derechos humanos o es un derecho basado en la 

JustiCia?, ¿Es la paz de [OS sepulcros o la paz que busca el Bien Común? 

Juárez af contemplarderochos clvlfes jUstos, fmco la paz y armonla en el pueblo de México, es una persona 

buena paro ef Derecho CMf 

DIO un carácter de conCienCia Jurfdlca en malena de Derecho C/vd 

La Ellca Jurídica como ClenCIB, busca no solo ef Bien Común, lamblén la fcfic/dnd dof ser humano en vida, la Eflca 

I~O Op Cit., pp 58, 60, 61. 
141 Cabancllas, Guillermo, DiccionariO EnCIClopédico de Ocrecho Usual, 1. 11, Editori<l! lleli<lsta, 21" Edición, 
Argentina, 1989, p 254 
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Social, es la felicidad de todos. Yen ella encontramos la paz. 

El Derecho Civil debe tener en sus autores, una conClenCI(J de lo bueno 

Es la Etlca Social, en su especie de Ellca Jurídica, el contenido de todo Derecho, y lo es también del Derecho 

CivIl. 

La ConCiencia JurídIca, es un fenómeno social y la definimos de acuerdo con las ideas de GUillermo Cabanel/as, 

en su obra ya Cllada en esta tesis asf. 

Conciencia Jw1d/Ca Algunos monografistas del tema enraízan el problema con la Metafísica y con la Psicología y 

se sitúan en zonas totalmente abstrusas 

En un prano de mteligibllidad general, por conciencia jurídica cabe entender la actitud mental propensa a 

comprensión y servICIO del Derecho como expreSión superior de la conVIVenCia humana 

La conCiencia Etica Jurídica, es un fenómeno de naturaleza raciona! psíqUica, espiritual, yen muchos aspectos 

sexual, porque es el Derecho CiVil, qUien se encarga de la Etlca Sexual, antenor al matnmonlO, durante el matrimonio, a 

falta de este, siempre que exista familia o relación familiar, y la del diVorcio. 

El Corán, La Biblia, El Código Canónico, son obras éf¡cas, y nos llevan a ser justos porque Dios es justo, a ser 

buenos, porque Dios es bueno, a amar porque DIOS es amor. 

Pero a pesar de la rebeldía de los seres humanos, ante las religiones reveladas las tres comciden, en la venida 

de! Justo, Mahdi para los árabes, el espfn[u santo en los CrIstianos, y fas judíos 

El ser religIOSO conoce la ley y la esencia de lo bueno 

Con sus claras discrepanCias en cuanto a la Ellca sexual los cnsftanos al parecer hiCieron del sexo algo malo, y 

pecaminoso 

Los árabes algo bueno, y losjudios una cuestión de honor, que vana según las CircunstanCias, sm Impedlf la 

libertad sexual. Salomón en el cantar de los cantares lo demuestra, y también, Abraham qUien por amor tuvo dos esposas. 

por el deseo de tener un hiJO 

Los valores son los mismos, el deseo de amar y ser amado, pero sobre todo el respeto, Jesús de Nazaret no ve ni 

el sexo. ni el adulteno como algo malo. 

Estas Ideas tan sencilas Influyen en la elaboración y contenido de las feyes CIViles 

La conCienCia ética JUfldlca debe ser tal que la bondad no destruya la dignidad humana ni vlo/e derechos 

humanos Donde eXiste amor hay Jusllcla 

Tres son los pelnclpares problemas de donde partirá el examen de fa conCienCIa Etlca jurídica, en el Derecf¡o CIVIl, 

o en las normas CIVIles, 01 pnmero es fa obedienCia a la ley CMI basada en IEl idea de que {JI cumplir con Id ley cumplo con el 

bien. y realiZO un obrar justo, problema quo no resolvieron los romanos SinO el puoblo Chmo él través de ConfuclO 

El sogundo es fa conc.'enCléJ. Juridlca de la Igualdad. base de fas rel{jClones cMles, y finalmente, el tercero la 

conCienCIa de ID libertad o la libre conClenCID en el Derecho CIV¡{ 

H~ Moare, Jorge Edunrdo, Prrncrpi3 r::thlCa, tr. AJolfo Gal cía UrJ%., Edltorlal Centro de Eswdios Filosóficos, 
LJNi\M. PrrmcrJ edrc¡ón en e~p;:I!)ol, M6x¡co, 1959, p. 169 
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Sobre el pnmer punto la conciencia de obedecer la ley para hacer el bien es de esta forma: 

Pierre Do-Dinh, en su fibra, Confucio y el Humanismo Chmo, dice lo siguiente: 

La Humanidad del Hombre. 

Los confucianos, SI no Confuclo, han establecido una lista de las obligaCiones morales. 

JEN (human!d'ad perfecta), 

YI (equidad), 

LI (etiqueta, rito), 

CHE (perspicaCia, mteligencla), 

SIN (lealtad, fidelidad a la palabra dada). 

Tse-Kong pregunto a ConfuclO, (.Exlste algún precepto que pueda guiar la aCCIón de la vida? 

Amar, respondió Confuclo Lo que no se desea para SI mismo, no hacerlo a otro. 

Lajen es el sentimiento humano e interhumano, la humanidad en su plenitud y excelencia 

La jen es algo natural, conSiste en repartir {os benefiCios a todo el pueblo, ayudar a todo el mundo, el amor, es 

una especie de JustiCia distnbutiva, en el orden social. 

LaJen es responder al maf por la rectTtud y af bien por el bien 

La yi se traduce a menudo inadecuadamente por deber, eqUidad, JustIcia significa la JustIcIa dlstnbutlVa del jen 

en el mterior de un sistema de relaCiones humanas 

El justo mediO y el medIO justo 

El Justo medio es un estado de equ¡Jibno y de arman/a en el alma, estabfecido en fa Justicia y en su justeza 

Al parecer las pnmeras relaciOnes de Derecho CIVil, están basadas en fa Jen y el medIO justo, son relaCIOnes de 

JustICia, de amor al prójImo, es el primer mtento de SOCIalizaCIón del Derecho CMI La Justicia dlstnbutlva, no puede negar a 

la conmutativa, y aceptase que eXiste en esta obra un solo conceplo de la mIsma 

Porque la JustiCIa era una Vlftud y un deber, 

Para ampliarla Idea tomaremos de Horaclo ShlPP, en su libro Creencias que han MOVido al Mundo, fa sigUiente' 

Es la Jen palabra que comprende benevolenCia, candad, altruismo y bondad 

"Sentir en lo más hondo del alma una bondadosa slmpatia haCIa todas las cosas, amar a todos !os hombres, no 

tener pensamientos egorstas, esa es la naturaleza de la benevofenCla y de !a recfttud " 

"La benevolenCia es la caractenstlce dlslíntlva del hombre, cuando encarna en la conducta del hombre se llama el 

cammo del deber" 

~Er hombre supenor lIende a la virtud, el hombre mfenor t:ende al bienestar matenal " 

"Er hombre de honor pIensa en su reputacIón: el hombre Inrenor piensa en su pOSIción, El hombre de honor desea 

la JustiCIa, el hombro mfenor desea el favor" 

~Los cammos son dos amor o ausencia de amor Eso es todo" ,.. 

in Do-Ding, PÍt:rn:, Confucio y el HumanIsmo ChinO, {r Domingo LJgunilla, Editorial Aguilar. Espar1a, 
1960.pp 111, 112, 113, 114 
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Cuando ConfuC/o asesoro {as leyes CIViles chinas, correspondieron, a fa conCiencia de hacer el bien, fa conciencia 

ética, el deseo de JustiCia y Bien Común, por parle de las personas a qUienes fue dlrigtda, 

Con esto resolvemos el pnmer problema, de fa conCiencia ética en el Derecho CIVil, obedecer para hacer el bien, 

hacer el bien para ser justos 

El DiCCionario Encicfopédlco de SefecclOnes del Reader's DlgeSt, expone otro ¡unsta Chino de fa antlguedad es 

Han Fel quien muno en el año 233 A J, C" como filosofo y estadista chmo, conocido también como Han Fel-tse, pnncipal 

exponente del pensamiento "legafista'; consejero de Shi Huang-lJ, y discípulo de Lao-tse, fue partldano del poder central y 

adversario del feudaiJsmo; sostuvo que las leyes deben modificarse cuando cambian las circunstanCias que las originaron, 

preso por sus rivalidades políticas, se SUICidó en su celda, autor de Hanfelzi, donde se incluyeron muchas fábufas satíricas 

contra la vieja nobleza 145 

Este junsta es.el pnmero en luchar por la adaptación de la ley a la conciencia jurídica del ser humano es decir a 

su bondad, y haCia el Bien Común 

Alberto Colunga, Y otros, tienen una vefSlón de la Sagrada BlblJa, en ella encontré lo que es la conciencia ética, y 

es la SigUiente, 

San Juan, 7, La defensa de Jesús acerca del quebrantamiento del sábado, 

Mediada ya la fiesta subió Jes{¡s al templo y enseñaba Admlrábanse fos judíos, diciendo' ¿comó es que éste no 

habiendo estudíado sabe letras? Jesús fe respondió y dIJO, MI doctnna no es mía SinO del que me ha enviado, QUien 

quiSiere hacer la voluntad de S.I conocerá SI mi doctrma es de OJOs o SI es mía El que de SI mIsmo habla, busca su propia 

glona, pero el que busca la glona del que II'! ha enviado, ése es veraz y no hay en él tnjUS(¡C¡8 

¿No os diO MOisés la Ley? Y nmguno de vosotros cumple la Ley, c,Porqué buscáiS darme muerle? La 

muchedumbre respondiÓ Tu estás poseldo del demOniO, c,qU/én busca darte muerte? Respondió Jesús y les dijO Una obra 

he hecho, y lodos os maravlffáls MOisés os diO la CircunCISión -no que proceda de MOiSés, sino de los padres-, y vosotros 

clfcunc¡'dálS a un hombre en sábado 

SI un hombre reCibe la CircunCISión en sábado para que no quede mcumpllda la ley de MOiSés, ¿Por qué os Im'láls 

contra mi porque he curado del todo un hombre en sábado? No JuzguéiS según las apaflenClas,juzgad según JustIcia, 

Como se puede comprender de es/a cl/a, la conCienCia ética JurídIca, debe prevalecer sobre, los prejUICIOS, yel 

egoismo, en matena de Derecho y en espeCial de Derecho CIVIl es necesaflO juzgar en JustiCia !4~ 

EXiste una Ellca SOCIal, que viene de DIOS, La Etica Teológica, que en la ENca Jurídica, se /fama Etlca Jurídica 

Teológica, y es base de fa mSplrJCIÓn, de muchos slslemasjurídlcos, como en el caso, del Derecho IslamlCO, y la dd 

Derecho Romano-Germantco-Can6ntco 

De esta Etlca encontramos lo bueno de fa ley para agradar a DIOS, y cumplir con la ley Eterna 

144 Shipp, f '¡oraclO, Creencias que han Movido al Mundo, tr, rJorcntino M Torner, EdItorial Sayrols, Primera 
edICión, MCXICO, 1983, pp 87,95,96. 
14\ Gran DiCClonano Enciclopédico de Sckccioncs dd RcadcIs 's Dige"t, t V!, Ed Selecciones del Ride! '$ 

DlgC<;t, MéXICO. r 17:79. 
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Esta Ellca da conCienCIa a el ser humano religiOSO para practicar el bien 

Tomas De Aquino, en su obra, Tratado de la Ley, dice 

Dios nos mueve al bien, nos dirige con su ley, y nos ayuda con su gracIa 

La ley no sólo se ordena al Bien Común, SinO también al particular. 

La ley humana es la partlpacI6n en la ley eterna . • 47 

Al cumplir los seres humanos con una obligaCión es porque antes se tuvo un acto de consciencia, un 

discernimiento de lo bueno y de lo malo que eXlsle en una ley y en los valores que esta contiene, se da en la unión de la 

conducta con el valor perseguida y se cumple con la causa final establecida por el Derecho 

La igualdad 

El segundo problema de la conCienCia jurídica en el Dere:;ho CIVIl, es la Igualdad 

Es necesano tener conCiencia que las personas que se rigen por una ley civil son iguales, no se justifican 

practicas como la deSJgualdad entre hombres y mUjeres 

Actualmente el Derecho Familiar esta basado en la igualdad de derechos y obligaCIOnes entre hombre y mujer, 

enfocaremos nuestro estudiO a la ElIca del matnmOnlO, ya la Ellca sexual, como se puede romper con la Igualdad entre 

hombre y mujer, y las practicas raCistas para fundar una familia, asi como el daño moral ocasionado cuando no hay 

Igualdad. 

Las subordinaCIOnes fuera de la dignidad humana, que terminarian causando daño a la salud de una persona 

Para comprender este tema, eS necesano conocer valores como la fide/¡dad, pero esta solo eXiste cuando el 

esposo o esposa cumple con el respeto, y el deber no solo de hacer feliz a su cónyuge, sino de darle salud, la fidelidad es 

conVivenCia, y JustiCia en fa relaCión juridlca, ya que lo es en forma conmutativa 

Otro problema seria deSVirtuar el amor por el mterés económiCO, o de clase, o por el prototipO de hombre o mUjer 

que el comercIo publicllano Impone 

ConSidero que es la única relaCión de Derecho CIVil, donde encontramos la fraclura de la Etlca SOCIal, el fm de la 

eXigencia SOCial 

La Elica Autónoma surge como el úmco mediO de solUCIón a la conflictiva SOCial, fa neceSidad de amar y de ser 

amado, el amor a mi mismo, lo que conSIdero un trato justo, la JustiCia, en relaCión a mi dignidad, a mis caracteristicas 

fiSIológicas, y mentales, el respeto a mi personalidad, placer y felicidad, y adelantándonos al sigUIente punlo a la libertad 

Recordar que la suma de los bienes mdlvlduales forme el común y esto se vuelve JustIcia, entonces la ElIca 

SOCIal interviene no en tbmJa repreSiva, pero si con elorguffo, de poder establecer 10 bueno Sin lastimar a nadie. de 

soltdanzarse ante la dlgmdad y problemas de todos 

La E/lca Soc/81 se basa on la JustiCia, como respeto e los derechos y obligaciones Impuestos por la socleded 

La persona, la famllm, y la SOCiedad valen lo mismo son Iguales. p¡¡ra el Derecho CIVil 

Fuora dc oslo fenómeno do Derecho famlflar, fa Igualdad puede ser metena de obligaCIOnes, con/ratos etc 

1//, Colung,l, Albeno, y otros, ~agrada Blb!ta, Edltonal E!.Jb!loteca dI! Aulorl!s CrlStlanos, Espaila, 1965, pp 
1281, [282 



Definiremos la Iguafdad como Justicia para fos efectos de conCIencia étIca general y después, conoceremos los 

verdaderos valores éticos jurídicos del matnmOnlO, Basándonos en la intención de las personas 

David Lyons en su obra Etlca y Derecho, dice que una de las características de la Justicia es la igualdad, y fa 

define de acuerdo con fas Ideas de Raw/s qUIen es menCIOnado en la misma, como a continuación la transcribimos en esta 

teSIS adqUIriendo el sentido sIguiente' 

Según Raw/s, fa idea básica de la JusticIa es la ausencia de desigualdades arbitrarias, 

La teoría de la JustIcia se opone al ufl/¡tarismo, ellgualltansmo afirma que debe favorecerse el bienestar humano 

Las desigualdades son mjustas 148 

Georges Renard, en su obra, El Derecho, la LógIca y el Buen SentJdo, tiene un apéndice que explica también lo 

que es la conciencia EtIca jurídica, y dice lo Siguiente, AL TOMO I SOBRE "EL DERECHO LA JUSTICIA Y LA VOLUNTAD" 

y dice: 

Todo Sistema jurídico está subordmado a la creencia en una JustIcia trascendente, 

El bien se traduce mdIVldualmente en los JUICIOS de la conCIenCia, y colectivamente en las apreciaCiones del 

sentIdo común, políticamente por las fuentes fonnales del Derecho posItivo, y en pnmer lugar de la ley 

El hombre es un fin con relaCIÓn a la SOCiedad. La sociedad y todas las sociedades, me/uso la familia, son fan sólo 

ayudas para perrmtirle su armoniOSOs desarrollo en la direCCIón de su fin mdlVldual; 

Pero normafmente, el indIViduo no puede alcanzar su fin Sin la ayuda del medio social 

El Derecho social es verdaderamente distinto al Derecho indIVIdual. 

La sociedad gobIerna al mdlvlduo pero gobernar no es SinO una manera de SentIr, El poder no Slnte SinO para la 

!Jbertad 14g 

Carlos IgnacIo Massml, en su libro, La PrudenCia Juridlca, Introducción a la Gnoseologla del Derecho, explica lo 

SigUiente en malena de conCienCia ~tlca Jurídica 

Los preceptos,generales contenidos en una ley no establecen smo onentaclOnes globales, pautas genéncas, que 

es preciso completar con una determmaclón concreta, para que puedan sentir de gufas eficaces de la conducta humana en 

fas cambiantes cammos de las ClrcunstansClas singulares 

Las solUCiones son tres a) solUCiones raclOna/¡stas o deductlvlstas, b) solUCiones volunfanstas, c) soluciones 

realistas 1$0 

Apegándonos en forma ecléctica a las tres Ideas. ya que el Derecho cuando es conCienCia, reqUiere de 

raCIOnalidad, voluntad y sentido de lo verdadero, SI no hay realidad jurldlca no hay conCienCia del Derecho 

La conCienCia ética juridlca se basa en la Igualdad y eS común encontrar lo sigUiente 

147 Oro Ot , pp, 3, 4. 9, 
14~ Lyons, DaVid, Etica y Derecho, Editorial Anel, Primera ediCión, 1986, Primera reimpresión, Espmia, 1989, 

pp. 132. Y 137 
.\? Renard. Georges, El Derecho la Lógica y el Buen Sentido, tr. Santiago Cunchil!os Mantero!n, Editorial 

Ediciones Dcscléc, De I3rounrcr, Arg,cntl1la, 1947, pp. 3D!, 303,304,306,307. 
I~() Mil!CI, D3Vld, y Walzcr Michac[, Plunsmo. Jus¡icla e Igualdad, tr. Horacio Pons, Editorial Fondo de 
Culturn Econornlcn, Argcllt1113, 1997, pp 28.29 



El Código Civil para el Dlslnlo Federal, en Matena Común, y para Toda la República en Malena Federal de 1928, 

en matena de ¡guardad dice lo SlgU/ente-

Art 2Q La capaCidad juridlca es igual para el hombre y la mUJer, en consecuenCia, fa mUjer no queda sometIda, 

por razón de su sexo, a reslnCClón alguna en la adquiSición y ejercicio de sus derechos civiles 

164.- Los cónyuges contnbwrán económicamente al sosteflimíento del hogar, a su alimentacIón y a la de sus 

hijOS, así como a la educación de éstos en los térmmos que la rey establece, sm perjUiCIO de distribuirse la carga en la forma 

y proporCión que acuerden para este efecto, según sus POSibIlidades A lo antenor no está obligado el que se encuentre 

imposibilitado para trabajar y carecIere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos. 

Los derechos y ob/¡gaciones que nacen de/ matnmOnlO serán siempre Igua/es para los cónyuges e 

independientes de su aportación económICa al sostemmlento del hogar 151 

Uno de los fmes del matn'momo, es la procreaCión de la especie y para realizar esta tarea es necesario, tener 

relaciones sexuales 

Pero el matnmomo no es el único medio para obtener la funCIón del sexo, y recordemos que fa mujer es fértil solo 

qUince dias de un mes, la práctica del amor sexual, es salud física y mental. 

El sexo es la unión fíSica y espiritual de dos seres humanos, para acariciarse, alabarse, besarse, y hacerse 

sentirse goce y feliCidad es algo bueno, la conciencia ética intentlene en e/lo 

No se puede repnmlf a un ser humano en su carácter sexual, en su dignidad humana, en su temperamento, 

haCiendo concienCia ética el respeto a una persona esta en apreciar sus valores éllcos, denvados de su sexualidad, todos 

tenemos afgo espeCial al mostrar el cuerpo llamado atractiVO, y todos podemos ver esa befla física, Unida a la sentimental 

cuando practicamos el amor. 

Los seres humanos tendemos a agradamos unos a otros para la relaCión sexual, para algo que conSideramos 

bueno 

No se puede reprimir el amor, cuando la fidelidad es un yugo Impuesto por la sociedad y la faml/la, el deseo de 

amar y ser amado, no se miden con ese valor, la relaCión sexual con otra persona fuera del matnmomo, no Impide ser fiel a 

la esposa o el esposo 

El fin de fa fidelidad es la conVivenCia pacifica que lleve a algo bueno, sm caer en delitos como la prostitUCIón o el 

lenocmlO 

Es prefenble la Ilberlad sexual en el ma/amomo, que el adulteno con engaño, el que lastima, causando daño 

moral Es prefenble mlClar un matnmomo con la Idea de que SI hay una relaCión extramatnmomal sea por Imposlblüdad o 

ausencia de uno de los cónyuges, y no por defiCIenCIas al ser amado, 

SI yo tengo un temperamento fuerte, soy sano, busco consuelo en el amor y se vuelve étICO, SI no dal10 a nadie 

de mI fDmlIJa, recordDr que el sexo cumple una funCIón vlta/ de sanidad, y no necesanamente es la reprodUCCión 

SI yo amo y respeto D D/gUlen no ImpllcD sufnr la ropresión psiqUlcJ y (Islca, La mUjer objeto sexual o el hombre 

obleto soxual os un termlllo J/loxis/cnle, el sexo es JUS/ICla, es U/l ayun/armonlo de amor, Y aquel que no desea lenorlo, 

1~1 Op Cn" pr 41.76 



puede reusarse por mediO de la libre eleCCión, uno decide con quien andar, no se deja de ser libre por el hecho de ser 

casada, o casado 

Hoyes una realidad que el matn'monio es fidelidad y toleranCia, pero es salud fislca y mental, la libertad sexual 

esta en los hombres y mujeres sanos, todo /o demás son compleJOS, prejUicios, o Inseguridades, la personalidad, define la 

falta de dignidad y respeto contra una persona, por ejemplO los celopatas, pero el proceso de SOCialización de fa educaCión, 

hace el hombre flbre del egoísmo, del sentido de la pertenenCia, para deCir convivimos y deseo amarte 

Es last/moso el tipO penal de hostigamiento sexual, ¿No se puede restringir la función biológica de una persona?, 

pero se justífica dicen cuando no hay libre elección o aceptación de la otra, no entiendo porque castigar algo natural, 

Simplemente con un no me gustas o no te deseo es suficiente 

¿ Quién puede tener el complejo de DIana?, denunCiaría a todo hombre que le de tan solo una mIrada. 

Se es fiel aun cuando la relación sexual con otro u otro sea f.0r impotencia del cónyuge, ° fafta de capaCidad de 

amar, solamente se VIVlJouna vez, porque repn'mlr fa naturaleza de ser sexuado Cuando no hay sexo en casa hay que 

buscarlo. 

Fidelidad es smónfmo de lealtad, pero el sexo es smónlmo de salud, puedo ser sano y no dejar de ser fiel, lo que 

no causa daño y beneficia a mi cónyuge debe ser tolerado 

Pero si eXiste un nuevo amor para bien, el divorcio es el medio para conservar mis valores y mi salud 

Esta obra no propone los vicIos sexuales, pero SI la conCienCIa de hombres y mujeres de que amar o ser amado, 

por una o más personas no causa perdida de autoestlma, ni desvalonzaclón de una persona 

¿QUién practique el sexo, que practique la Etlca Sexual?, Hacer el bien a través del sexo, no esta sanCionado por 

ninguna ley, de ahí diferentes matnmomos, noviazgos, amaclatos, en que ofenden a la sociedad cuando no se causa daño 

a nadie, y dan feltc/dad a los seres humanos 

Platón, en sus obra, DI/Magos, en el /¡fulado Fedro o del Amor, dice que el alma se deja dominar por el atractivo 

del placer El Joven que se ve servido y honrado al Igual que un diOS por una amante que no finge amor, sino que esta 

Sinceramente apaslonaóo, siente despertarse en él, la necesidad de amar La necesIdad de amar y ser amado le obligan a 

reCibirle en su Intimidad 

Cuando esta en su presencia, siente en SI mismo que se aplacan sus dolores Sm embargo desea como su 

amante, verle, tocarle, abrazarle, y parilclparde su Jecho El premio por tantos sufnmlentos pide un mstante de placer 

Cuando se han saCiado gustan de Jos mismos placeres, tienen el uno para el otro una afeCCión verdadera, la de los puros 

amantes, y cuando el delmo ha cesado, creen haberse dado fas prendas más preciosas de una fe reciproca lS2 

Wllhem Relch, en su obra, La Lucha Sexual de los Jóvenes, expltca lo slgUlenlo en matona de EbcQ Sexual 

En el hombro como la mUJer, desde la infanCia hasta una edad avanzada, el aparato sexual cumple la funCión de! 

placer y de la satISfaCCión sexual, desde la moduraClón sexual, en que aparece la facultad de procreaCión, hasta la que se 

denomina "edad crítlcD", en que se pierde eslD facuJ/ad de procfCDclÓn (en la mUjer habitualmente entre los cuaron/a y 

cmcuenta años, en el hombre en/re cincuenta y los sesenta al'Os), este apalDto Sirve además, p;¡ra la reprodUCCión Se 

t'i2 Platón. Oi<ílogos, í:dltorial Porrúa, DccllnaqullHu edición, Mt:':-..ico, 1975, pp, 643, 644 



deduce de el/o fa funCIón de fa satisfacCión sexual, 153 

El matnmoniO es un sinómmo de vida placentera, no toda la Vida se tienen hijos, pero SI toda la VIda se puede 

tener sexo 

La Igua/dad en ef matnmomo, es fa igualdad en la relaciones sexuales, y de otras cosas. 

Luis Ennque RUlz Amezcua, escnhió un lIbro titulado, Etlca del Matnmomo, escn'be lo siguiente sobre el mismo: 

El noviazgo es algo que evolUCiona hacia el matnmonio 

El amor durante el nOViazgo, tiene algunos aspectos Imporlantes 

Elección como miclo del noviazgo. Es un elegir entre amistades 

Amor que ha de ser sincero y profunda 

Dialogo generalizando a toda riqueza de sus personarldades. 

Confianza que se logra con el trato frecuente. 

Fidelidad como mamfestaclón de confianza 154 

Estos mismos elementos se tienen cuando se busca feliCidad en un nuevo matrimomo 

Pero si se qUIere conseNar el pnmer matnmomo, la fidelidad, es confianza más no VIOlaciÓn de derechos CiVIles y 

humanos de un cónyuge para el otro. 

Leopoldo Baeza y Acevez, en su obra, Ellca, dice lo siguiente La Endocnnologfa, o sea, el estud;o de fas 

glándulas de secreción mlema. EXisten glándulas que vlerlen su secreción directamente en el torrente sanguíneo, sm 

necesidad de canales m.tubos secretores. La normal o anormal secreCión de estas glándulas mcretoras repercute en el 

funCionamIento de los órganos y se traduce en la contextura moral de los humanos. 15$ 

El temperamento es 100% glandular, no se puede pedir viril¡cJad sexual, él un hombre con una prótesis pemana. o 

con una cnptorqUlcila, son las secreciones glandulares y su estimulo lo que hace a los hombres vinles, y él fas mUjeres 

gustosas del sexo 

Leopoldo Baeza menCiona un factor de vmIJdad, el clima, el cual no lo creo, porque cualqUIera funclonana a un en 

otros 

Glona Careaga Pérez, en su IJbro, Etlca y Salud ReproductiVa, en relaCión a nuestro tema, dice lo Siguiente: 

La sexuahdad. la reprodUCCión y la famt!la. y se conceptualJza como una batalla moral 

Cada día hay más acciones CIUdadanas, mcluso JUIcIOs legales. en defensa de la deCiSión mdlVldual de cada 

persona con respecto al uso reproductIVO y sexual de su cuerpo y al control sobre la duraCión de la Vida. 

La bloétlca, es fa Etlca de la vida, es la Ellca de la mvesflgacíón bIológica, lo que se propone es asegurarla 

libertad reproductiva. LaoexlslencI8 de climcRs de plamficaclón femlllar ,<.(1 

153 Rcich, Wilhem, L<I Lucha Sexual dc los ]{¡venes, 11 Amado Rufz San Vicente, Edlforial Roca, MéXICO, 
1992,p 13 
151 Ruiz, Amezcua, Lws Enrique, Eljca de! Matrimonio, EditOrial Centro de IntegraCión Universitaria, 
Primera ediCión, México, 1994, pp 27,28,:;0 
I~~ Op. Clt., P 99. 
I~~ C'an:aga, Pércz, GlonJ, EllCd y Salud Rcproductiv;l, Editorial Miguel Angel Pon (¡a, Prima;) ceJieion, 1996, 
pp 119,121. 149. 
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Una vez concfUlda /a igualdad sexual del hombre y la mUjer, en donde hay dos flberlades, tener relación sexual 

con un solo hombre o mujer por conciencia de lo bueno, o bien tener vanas relaciones sexuales en la vida que también son 

buenas, sobre todo para la salud fisica y mental de las personas, pero siempre y cuando no se dañe a terceros 

Es natural que en México, la Iglesia opme del tema, sin m siqUiera practicar el sexo, ya/Igual que el pSlcoana/Jsta 

vean lo mato, lo enfermo, lo pecammoso, en algo sano, con fa educación y con la sinceridad no habrá represión famlfiar, de 

los hijos celosos, con compleja de edipo, y las hijas con compleja de e/ectra, basados en el miedo de ¿Y sm papá o mamá, 

qUien me va dar apoyo o dmero?, fa fam//Ja no se destruye por el sexo, se detruye porta/ta de valores de todos los 

fami/lares, hay que amar Siempre a los famu/ares, y saber perdonar. 

Cuando dos personas se aman el amor lo suple todo, Anthony De Meffo, en su /¡bro, El Canto del Pájaro, explica 

esta situación 

RICOS. 

El marido .::;Sabes, quenda? Vaya trabajar duro y algún dia seremos ricos? 

La mUjer Ya somos ncos, querido Nos tenemos uno al otro. Tal vez algún día tengamos dmero. 157 

Esta Idea es muy bOnita cuando hay paz, .::;Pero como se reconstruyen las fami/las en una guerra, o cuando 

algUien enViuda?, buscar (o bueno en la familia, es estar abierto a todas las formas pOSibles de ella, que perfeccionen y 

hagan bueno al ser humano 

El daño moral es pecu/¡ar en las relaCiones senlimentafes, el matnmonlo es uno de elfos, a veces fa flbre efecclón, 

se ve determmada por la SOCiedad 

Porel dmero que se ofrece, la clase SOCial. 

Dos seres sm el mismo dmero no se pueden casar y se rompe toda Igualdad, y ante la elección se dice te va " 

mal El amor no existe, existe el dmero Pero el hombre pobre da hasta la Vida por consegUirlo cuando se enamora 

Todos somos Iguales con dignJdad y derechos, no hay razas ni seres supenores o peores, el amor debe eXistir, 

así como la valoflzaClón de lo bueno en cada ser humano. 

El hombre penecto es el que 8ma y tiene valores morales, encammados a la bondad 

Cuando uno eflge la mUjer o hombre que ama se le respeta por sus virtudes y valores éticos 

La clase SOCIal se determma que en base a la educaCión, y capaCidad económica, dos personas no pueden 

contraer matnmonJo sm reunir estos dos reqUlstlos, la única puerla ablerla es la educaCión y el trabajO para poder amar y 

conviVir con una persona de otra clase, esto SI se puede fograr, 

Las NaCIones Unidas, t/Cnen una obra titulada, Derechos Humanos, en esta recoptlaclón, encontré un elemento 

mteresante en matena de matnmomo, en la DeclaraCión de las NaCIOnes Unidas sobre la eIJmmaclón de todas las formas de 

d/scnmmaCIÓn raCial, yen la ConvenCión mtemac/On81 sobre la eIJmmaclón de todas las formas de dIscriminaCión racta/. se 

contemplan fas dcrecllOS de todo ser humano a con!laerlo y dlccnlo siguiente 

DeclDraClón de IDS NQclones Ullldas sobre la eflmmaClon de tOdDS las formas de dlscnmmaclón racml, 

Iq De Mello, Anlllon)', El e ,HilO del PaJJro. tr. Jc;.ú:-, García Mm!, Edllonal Sal Tcn·..¡c, Segunda edrción, 
M':xrco, 19SJ,p 170, 



Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1963 (resolución 1904 

(XVIII). 

La Asamblea General (Entre vanos conslderandos el siguiente es el principal) 

ConSiderando que toda doctrina de diferenCiación o superioridad racial es científicamente falsa, moralmente 

condenable, socialmente Injusta y peligrosa, y que nada penntte justificar la dlscnmlnaClón racial, ni en fa teoría ni en fa 

práctica 

Artículo 1. 

La discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u ongen étnico es un atentado contra la 

dignidad humana y debe condenarse como una negación de los principiOS de la Carta de las Naciones Unidas, una 

ViolaCión de los derechos fundamentales proclamados en la DeclaraCIón Universal de Derechos Humanos, un obstáculo 

para las relaCIOnes amistosas y pacificas entre las naciones y un hecho susceptible de perturbar la paz y la seguridad entre 

los pueblos 

ConvenCión internacional sobre la eliminaCión de todas las formas de dlscnminación raCial. 

Adoptada y abierta a la firma y ratificaCión por la Asamblea General en su resolUCIón 2106 A (XX), de 21 de 

diCiembre de 1965. 

Entrada en vigor 4 de enero de 1969, de contormldad con el articulo 19. 

Artículo 5 

En conformidad con las obligaCiones fundamentales estipuladas en el artIculo 2 de la presente ConvenCIón, los 

Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la dlscnmmaclón racial en todas sus formas ya garantizar el derecho 

de toda persona a la Igualdad ante la ley, sm dlstmción de raza, color y ongen nacional o étniCO, particularmente en el goce 

de los derechos sIgUientes 

d) Otros derechos Civiles en PartiCUlar 

m) El derecho de una naclOna!Jdad, 

IV) El derecho al matnmonlo y a la eleCCión del cónyuge 

v) El derecho a ser propletano, mdivldua/mente y en asociaCión con otros, 

VI) Ef derecho a heredar 

IX) El derecho a la libertad de reuO/ón y de aSOCiaCIón pacificas, 

e) Los derechos económiCOS, soclafes y cufturales en parl/cular 

IV) El derecho a la salud pública, la aSistencia módica, la seguridad soc/af y los seNICIOS SOCiales (Este último en 

relaCión al matnmonio) 1:58 

En MéXICO el derecho humano af malnmomo debe evlfar lodo lipa do dlscrimmac/ón racial, pero sobre lodo 

cuando una persona casada busque un nuevo mü/nmomo, no debe juzg6rselc por las cualidades rael8/es del pnmero o del 

segundo, todos los seres humanos tenemos dlgmdad, y lo que cuenla son los valores humanos, el hacer el bien, el amar y 

15:' Nacwlles UlliJa~, Derechos Humanos, Vigé~i11lo QUlIllO Anlversano de la Dl.!cbraclUn lJnlVl.:r~aJ de 
Dcrccho~ Hllmanos, ES!Jdo" Unido:.., 1973, pp, 2,1,27,28 



------------------......... 
ser amado, la búsqueda de la (elic/dad. 

En un mundo donde todos amamos, hay que buscar consuelo para solucionar fos problemas, en los buenos 

sentimientos mtencíonafes y extenorizados, medl8nte acciones de un hombre a una mUjer y viceversa, el amor Siempre es 

exterior nunca esta en el inconsciente que va de fos deseos a todo tipo de sentimiento contrano a la Eflca y el Derecho. el 

amores conCienCia, derecho yobf¡gación basado en la Justicia, en el respeto. en el dar, hacer a no hacer de un cónyuge al 

otro, pero Jo más Importante el cuidar la salud y la espmtua/ldad de la otra persona. 

La satisfacción de fo que se me ofrece y la valentía y firmeza ante lo que busco y me gusta, slnten para amar toda 

fa vida. 

Un matrimonio mal reaflzado produce daño moral, fa mismo la frus/raclón cuando no se puede consegUir esposo o 

esposa, a veces se ama tanto, que no se puede controlar ni la salud, desde las simples sudoraclones, los insomniOs, etc., 

todo lo que contiene la paSión, es como darla Vida misma, en cuerpo, mente yespíntu, si algUien corta o rompe el 

verdadero amor, puede ocasionar un daño tan grande como la perdida de toda la dlgmdad de un ser humano, es como 

monr en Vida, por que es muy difiCil encontrar a quien amar y qUien te ame al grado de conVlV1f y compartir contigo aquello 

que es placentero 

Carlos Ignacio Massim, en su obra, La Prudencia Jurídica, IntroduCCión a la GnoseOlogia del Derecho, dice en 

relaCión a la Elica juridlca del matnmOnlo, dice, 

En una sociedad IJberal que no desaprueba ni prohibe la forniCaCiÓn, no hay inconvenientes con el sexo entre 

adultos que lo consienten, aunque sean extraflos Lo que se cono'ena es únicamente el uso del dinero para garantizar una 

relaCión consensual, el amor libre esta bien Las sociedades deben prosenblf la prostituCión. 15~ 

Poumarede, Jaeques, y Roger Jean Plerre, en su libro, Derecho, Histona y Sexualidad. en relaCión a la Etlca 

sexual, con objeto a la ElIea del Derecho CIVil, dicen lo sigUiente en un artículo de Corinne Houln. Mulada, La Sexualidad de 

el Derecho CIVIl Contemporáneo, propiCiando una nueva valoflzacrón de la conCienCia Etlcajurídlca 

El Derecho, y especialmente el Derecho CIVil, va entonces El mtervenlr para Imponer una moral sexual 160 

El Derecho CIVil es ElIea Jurid/ca, y ella encontramos la Ellca Sexual de los seres humanos, una SOCiedad Sin 

conClenCls Eliea en matf¡fla de sexualidad, es la SOCiedad del difiero, de la falta de valores o de la ley del más fuerte, la 

ImpUnidad en matena sexual es la ViolaCión de la capaCidad de amar y ser amado, solo ef amor puede perfeccionar a las 

personas, y de el llene su base la amistad 

El tercer elemento de la conCienCia Etlca en el Derecho CIVil, es la libertad en las relaCiones Civiles, encammada 

albll;m 

Esta libertad se contempla en lo que ordena la norma misma, se dice que se es libre cuando se cumple con lo 

estableCido en las nonn<Js 

Las coslumbres j(lndlc<Js son airo campo. dando QXIslc UII poco de Ilbcrtad pese a la ex/gene/[!. SOCial, 

IW Masslnl, Carlos IgnaCIO. La Prudencia JundicD., [ntloducclún J 1.1 Gnoseo!ogm del Derecho, Editorial 
Abcil'do Perro!, !\1g,Cl1tIlIJ. 1983, p, 211 
1M Pou1l1:ltcde. Jacqut's, y R.aycr JCJ.n·Ptel ro.:, [)erecho. I ]¡~torl.l ) Sc\uaJid:ld, [dltorial E::,p:lclO Jundlco, 
PI Illlera edICión. Fr:lIKta. 1987, r 273 
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lamentablemente en el Derecho CiVIl no es aplicable el uso y la costumbre, sus{¡fuyéndose el uso de estas por los prlnC1píos 

generales del Derecho, 

La junsprudencla de la Suprema Corte de Jusllóa de la Nación, explIca que es fa costumbre Jurídica desde el 

punto de vista de nuestro Derecho poSJfivo. 

Instancia Cuarta Sala 

Fuente: Semanario JudICial de la FederacIón. 

Epoca 5" 

Tomo. LXXIV 

Página. 4668 

RUBRO USOS Y COSTUMBRES 

El uso o costumbre se traduce en la repetición materia! de un hecho o de una conducta durante un bempo más o 

menos largo, y para que la costumbre sea juridlca, se reqUIere que sea practicada por la co/ectivldad con /a conciencia de 

que se trata de un precepto obiJgatono, sIempre con la conviCCión de que si no la ejecuta, intervendrá la aulondad para 

Imponer/a coactivamenfe, y qUIen invoca dIcha costumbre, debe demostrar su eXIstenCia. 

PRECEDENTES. 

TOMO LXXXIV, Pág 4668.-Amparo Directo 6700/1942, Seco 2".- Espinosa Juan.- 18 de noviembre de 1942" 

Unanimidad de cinco votos 

El CÓdigo CIVIl de 1928, en su artículo 10 dice Contra la obseNancla de la ley no puede alegarse desuso, 

costumbre o práctica en contrario. 161 

En otra jUflsprudencia notamos la dIferencia entre costumbre y pnnClpios generales del Derecho 

InstanC/8 Tnbunales COlegIados de CIf';UltO 

Fuente. Semanano JudiCial de la FederacIÓn 

Epoca. 8" 

Tomo' 111 Segunda Parle-2 

Págma 573 

RUBRO PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO SU FUNC/ON EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO 

Los pnnclplos generales del Derecho, son dogmas generales que conforman y dan coherencIa a todo el 

ordenamiento ¡Uf/dICO, son aspiraCiones de JUS/ICIa de una cornumdad 

TERCER TRIBUNAL COLEGlADO EN MA TERIA ADMINISTRA TiVA DEL PRIMER CIRCUITO 

PRECEDENTES 

Queja 93/89, Fedenco López Pacheco. 27 de abnl de 1989 UnantmJC!ad de votos Ponente Genaro DaVid 

Gongora Plmentcf Sccrctsfla Adflana Le/lclD Campuzano Gallegos 

Uno da los pnncrplos generales del Derecho donde so observa el fenómeno de la libertad es el que dice lo que no 

esta prohIbido esta permitido 

[(,[ Op. elt , p 43 

j , J 



Pero eso que esta permitido, debe aJustarse a/ bien individua!, al Bien Común, y a la Justicia, 

Giorgio del Vecchlo, en su libro, Los PrinCIpIos Genera/es del Derecho, los define asL' 

Los principIos generales de Derecho son el aval de toda disqUisIción Juridica, ellos amparan los razonamientos 

jurídicos aunque estos tomen por base un precepto de la ley o de costumbre, s/Nléndo/es de altísimo fundamento, en cuyo 

caso es fuente pnmaria difusa de solución jurídica que acompaf,a 8 todos los fallos expres8 o tácitamente 1~2 

Los principios generales del Derecho, son parte de la conciencia de la Jusflcia en e{ Derecho CIvil 

Raúl Gullérrez Sáenz, en su obra mencionada de {ntreducClón a la Ef¡ca, define la IJbertad de esta forma: 

Es una cualidad de la voluntad, por 18 cual elegimos un bien con preferencia a otros 

La libertad se divide en flslca, psíquica, /egal, y moral 

Libertad fíSica son las acciones, la psíquica es la libre autodeterminaciÓn, de la voluntad 

La libertad legal de ninguna manera ha de afectar el libre arbedrio y la libertad moral de cada uno 

La libertad moral es la adhesión personal a los va/ores morales 153 

Baruch De Spmoza en su obra, Elica Demostrada Según ef Orden Geometn'co, también da su aportación a fa 

conCiencia ética Jurídica ¡lel Derecho Clvif explicando en su obra la ImportanCia del amor y las relaCiones amistosas para 

realIzar la justJcia conmutatJva y lo expone de la sIguiente forma 

Tercera Parte 

Del Origen y Naturaleza de los Afectos 

ProPOSICIón XIfI 

Escolio 

El amor no es nada más que alegria acompañada por la Idea de una causa extema y el odiO nada más que fa 

tnsteza acompañada por la Idea de una causa externa 

Cuarta Parle 

De la SeNldumbre Humana o de las Fuerzas de los Afectos 

Defin¡clOnes 

Por bueno entenderé lo que sabemos Ciertamente que nos es útil. 

Por malo, en cambiO, lo que sabemos ciertamente que Impide que seamos poseedores de algún bien 

ProPOSICión XVIII 

Nada, pues, más utll al hombre que el hombre, que las almas y los Cuerpos de todos compongan una sola alma y 

un solo cuerpo y se esfuercen todos {j la vez, cuallto puedan, por COrJsefVsr su ser y busquen fados B la vez para si lo ufll 

comun a todos, de lo cual se sIgue que los hombres que buscan lo que les es (¡f¡{ baja la guía de ra razón, no apetecen nada 

para sr que no deseen para los demás hombres y por lo tanto son justos leales y honestos 

Capitulo XV 

Lo que engendra la concordlQ os lo que se refiere a la jUstIcia, la eqUIdad y la honestidad, 

I',~ Ocl Vccchio, Los Princ ¡piü:'> Gene!.!le.;; del Derecho, [1, Juan Os~orio Mornlc$, (dlto] iJl Bo~h, Espaila, 
19n.p 7 



Capítulo XXIV. 

Los demás efectos de tristeza hacia fos hombres se oponen directamente a la justicia, a fa eqUidad, a fa 

honestidad, a fa moralidad ya la reftgión 

QUinta Parte 

De la Potencia del Entendimiento o de la Libenad Humana 

Esta pane de la Etica, se ocupa del modo o camino a la Menad 

Proposición XXXV! 

Nuestra salvacIón o beatitud o libertad, conSiste en un constante y eterno amor a DIOS, o sea en el amor de DIos a 

los hombres. 

La obra Etica de Spinoza tiene dos objetos éticosjuridlcos, el primero esta basado en el valor bien común que 

nos lleva a la Justicia, el segundo es ético jurídico teológiCo, donde las leyes que rigen a los hombres son Impuestas por 

DIOS, es la búsqueda de la Justicia, en la obra de Dios dada a los hombres por mediO del Derecho 16< 

Jonathan Bennet!, en su libro, Un Estudio de la Etica de Spmoza, en relaCIÓn al bien común, dice lo sigUiente: 

Los juicios del hombre común acerca del bien y del mal no se hacen "bajo la diSCiplina de hechos acerca del valor 

objetivo, SiriO s610 baja la influenCia de sus sentimientos 

Los valoresjuridlcQs son sentimientos buenos, son unIVersales yabsolutos, el ser humano es sentimental y 

raCional, para la humantdad ia JustiCia, es sentimental porque es amor, a DIOS y al prójimo, pero racional para poder 

exterionzarla '65 

FranCISco Romero, en su obra, Hlstona de fa Filosofía Moderna, también Interpreta el bien en fa Elica de Spinoza 

de la sigUiente forma 

Bueno es lo que nos resulta u/JI para reaflzar en nasos/ros el Ideal de la naturaleza humana, puesto que el mal 

nos viene exclUSIVamente de (uera debemos reforzar y perfeccionar nuestras potenCias mtenores, el entendimiento o la 

razón, porque sólo en su puro ejercicIo consiste la beatitud del hombre, 

El ser raCional tiende al bien, a su perfeCCión, y es pane de DIOS cuando hace 10jus/o, lo que /o asemeja a DIOS. 

Aquel que representa el mal, el OdiO, la enVidia, no puede ser Imagen de DIOS, el ser perfecto, no se envilece, ni 

causa dailo. 

SI Dios creo a los hombres para causarles daño, sena Imperfecto por que no conoceria el bien 1M 

Otro autor Arnofd ZweJg, en su obra, El Pensamiento VIVO dc Spmoza, para complementar las Ideas de la obra 

anaflzada dice lo sigUiente' 

XIII Sobre el Recto Cammo de la Vida, 

I(,~ Op. e[! . pp 53.59,6.5,6& 
11,[ Spllloza D~, I3dlllCh, Elica Demostrad.1 S~'gll1l el Olden GcomdllCQ, Rcunpreslón, MéXICO, 1980, pp 102, 
115,173,175,187,189,236,238,242.266. 
!G3 Bcnnet Jona¡!lan, Un t:>;[udlo de Id Etica de SPJl10¿J. tr Amonio Robles García, Editorial Fondo de la 
Cultura Cconomic,L Primera edJClOll ('11 c~pa~()l, Me>.lco, 1990, p 290 
In', ROIllCIO, ¡'¡"l¡lC¡SCll ¡¡is!{);¡J de la hl()~ofía Moderna. EdilOli,1l Fondo de CUIWld EconülTllcJ, Segunda 
cdldo!). 197~.l'ljJlll'l,1 rCI1l1pn:\ILlIl. J9n, ),17. ¡..¡S 
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Los corazones no se vencen por medio de las armas, SinO con Amor y Generocidad. 

Lo que engendra fa concordia tJene su ongen en fa jUSliCI8, la equidad y la honradez 

Para ganar el Amor es necesariO, ante todo, Jo que se relaCiona con la Religión y fa Moralidad. 161 

La obra Eliea de Spinoza tiene un Slgmflcado JUrídiCO, étiCO Y religioso, T. S Gregory, en los Estados Unidos 

realiza una mtroduCClón a la ElIea de Spinoza, y de ella lomamos las Siguientes Ideas que son valiosas' 

Dios es Naturaleza 

Sus razones para "Etica Demostrada Segun el Orden Geométrico" fueron profundas y teológicas 

En rea/¡dad, sin embargo, Etice de Spmoza es la voz de una deVOCión mística así incesante, una santidad así 

pura, para revelar el alcance de este amor mtelectual de Dios. 

Dios. 

Nosotros debemos ver que esta doctrina Etica es re{¡glOsa 

La más obvia respuesta es que Spinoza piensa en el tiempo presente 

Él defme solamente la substanCia real, el inevitable presente 

y la fuerza de la moral utilitaria preparando sobre futuro feliCidad aquí. 

En la unión de amor y intelecto Spinoza descubre que nmguno sabe alguna frontera. Todas las cosas están en 

La libertad del hombre se consigue amando a DIOS, qUien te da la capaCidad de comprender que tu eres parte de 

él, en la comunicación y refleja de su amor Universal 168 

En otra obra del mismo tema, "Etlca", de Senedlct de Spinoza, al presentar su biografía encontramos el sigUiente 

dato mteresante: 

El completo su EtiCa y busco publícar esta, pero fue desanimado por las demandas incitadas por el puro rumor 

estando en la prensa 

Su obra fue objeto de vltupeno en medIOS JUrídiCOS, por eso es va!¡osa en Derecho CIVIl al haberse demostrado 

sus Ideas juridlcamente 

La concienCia ética juridlca del Derecho CIVIl, es la que tiene la persona pera realizar el Bien Común, en base a la 

norma de Derecho, es la adheSión a los sentimientos buenos del legislador y de la norma, es llevar la ''¡Ida personal al amor, 

y la Jus!JCla. sm dejar de sentir la libertad personal '6~ 

Efram Moto Sa/azar, en su obra. Elementos de Derecho. dice que el Derecho forma un capItulo de la CienCia 

mora!, pero no es necesano confundirla con ella 

De /a cual dedUCimos que. en toda conCienCia é/¡ca del Derecho C¡yd, la ClencJa Etlce con más de 2500 años de 

eXistenCia. complementa y es parte esencia! de las normas jundlcas, ya que en etlas encontramos, el amor. lo bueno y lo 

167 ZWClg. Arnold. El Pensamiento VIVO de Spinoza, Editorial Losada, Argentina, 1961, pp. '67, 17:'. 175 
16~ Spmoza, Baruch, EIlca de Spinoza, y sobre la Corrección del Entendimiento, Reimpresa con Corrección 
del Entendrmiento er. Andrew Boyle, Editonal Llbrcrla de Todo Hombre, Primera edición, 1910, Reimpresa 
con CorreCCIOnes, 1959, Ultima ReImpresión, Est3do~ Unido<;, 1977. pp. vi, Vil, vlli. xv, Avi, xVlJi. 

1,,') Descortcs, RCIlt::, Reglas para la DIrección de 1(J Mentc, Dlscur~o dél M¿rodo. Mcd It~lcionC'<; ~obrC' la 
Prrmera Frlosofía, ObjeCiones Enconlro bs Mt'dIeOClOnC::' y ReplIca,>, La (¡eorneen.l. SpiIHV,l De. Ikl1cdicl, 
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justo, el bien común, etc 

Las leyes son moldes donde Imponer los valores éticoS humanos, como aportes a la cultura universal 

El Derecho CIvil es un conjunto de senlimlentos buenos que en forma de normas realizan el bien común y la 

justicia 

Dando Segundad Jurídica a las personas 

El Derecho eXiste gracias al amor entre fas personas, el amor al prÓjimo es una ley que Impide la conflictiva sOCIal 

y eslo solo lo ha logrado el Derecho CIVIl 

Cuando convenimos, cuando nos caMmas, cuando alJlli<3mos cualquier daÑo moral etc 

La persona y sus sentlm,entos buenos es el objeto de estudio del Derecho CIVi/, al proteger y vigilar sus actos 

De la obra de José LUIs Aranguren, Etlca, al escflblr sobre el amor dice lo siguiente· 

Según Santo Tomas, SI el amor es ordenado se Incluye en todo acto bueno. Para San Agustin el amores un 

movimiento afectIVO éticamente neutral Todos los hombres se aman a SI mismos en el sentido de que todos los hombres 

qUieren su propio bien 170 

Antonio Gómez Robledo en su libro, MedJtación Sobre /5 Justicia, también expone otra defimclón del amor 

vinculada a la Justicia y dice lo sigUiente 

Segun Lelbmz Justo "es lo que en Igual medida partiCipa de la sabiduría y la bondad" 171 

La conClencla ética del Derecho CIVIl, es la conciencia de la JustJcla 

El amor es Justicia, y es un acto de respeto a {os demás, que nos lleva a practicar la bondad. 

Eduardo Moran Afcam, en su obra, Filosofía de{ Deber Moral y JUrídiCO, tiene otra forma de ver la conCIencia en el 

deber jurídiCo, Impuesto por las normas. se trata de la desobediencia a fa ley Jurídica, y dice lo sigUIente' 

Puede darse desde el no acalamlenlo a una norma hasta las formas más conOCidas como ~desobediencla civil" y 

"derecho de resIstenCia". Es ya Platón el pnmero entre (os grandes que se refiere a las leyes IfIJustas. respecto a las cuales 

los CIUdadanos son sediCIOSOS Ya se ha citado a Aristoteles que aprueba la abierta desobediencia al decreto del tirano que 

ordenaba algo que VIolaba un deber fralemal antenor y más profunco Antígona la hero{na. 

Oavld Lyons es otro autor contemporáneo que también considera e/lema que ahora nos ocupa, En su obra Etlca 

y Derecho, parte del supuesto de que las leyes son moralmente fallb/es, aqUéllas pueden ser IfIJusf¡[¡cad:Js m 

Gwlfermo Cabaneflas, en su obra mencionada. en este trabaja. explica lo que es un ob¡eclÓn' 

Razón propuesta o argumento adUCIdo para rebatir una afirmaCión o Impugnar un lexto Dificultad para la valIdez 

o eficaCia de una norma, proyecto, plan o tesIs. m 

Solo se puede objetar ro que no es bueno, étIca y jundlcamente 

[tica. G¡ al1d('~ I.iblo;; dL'l Mundo Occidental. t :) L r dltol ¡al W¡Jliam 8cntoll. Enciclopedia BrIlán¡ca. 
Vigésima pIIllle¡a CdICJOIl, Est.¡dos Umdos. 1977. pp 352.353 
170 Aranguren. José Lt¡i~. Et¡ca. Editori:JJ B¡blIoteca Nucva, Espaila, 1997, pp. 282, 283. 
171 GOI11Ci', Robledo. A1110n10, )'1cJ¡¡,lción Sobrc J,{ Just¡ciJ. Ldi!,)II;)] rondo dc Cultura ECOnÓJl1lCd, Pr1ll1CI<I 

RClll1rrC~lon. Ml"I.)t'O. 1982, P 130 
17~ Morun. >\!calll. EdllillUl.l, FlltbOn,l del Oebcr MOl al ;. JurídICO. EJuor¡;¡1 Abdcdo-PCII 01. A¡g..;ntiJl;l. 1992, 
pp. I ~ 1, 12(1. 



La verdadera concienCia Etica del Derecho Civil, es que cada norma de ellas no viole derechos humanos, ni la 

definiCión de Justicia, establecida en esta obra 

Angel Ossorio. su libro, El Alma de la Toga, manifiesta en relación a la conCiencia del abogado litigante la 

siguiente idea de su comportamiento ético jurídico y profesional 

La Abogada no se cimienta en la lucidez del Ingenio, smo en la rectitud de la cOflClencia. 174 

Porque como lo dijera Fray Domingo Soto, en su Tratado de la Justicia yel Derecho 

~Nadie nos acuse de perversiÓn del orden, porque habíamos de hablar antes de la Justicia que el Derecho" 175 

Finalmente debe reconocerse que no toda conCienCia del Derecho es Individual el Derecho Clvif también toma 

encuenta la conCiencia de grupo esta es Importante por ser la base de la persona jurídica moral, esta conCiencia la encontre 

explicada en la obra de Giuseppe Branca, Instituciones de Derecho Pnvado, la cual sobre el tema dice lo sigUiente: 

Intereses supenndividuales y personalidad Los intereses protegidos por el Derecho pueden no ser Individuales, 

ya sea que se refieran a grupos de personas, ya sea que, de cualqUier modo, en vista de ciertos fines, trasciendan del 

individuo. 

En tal caso, se realizan, a) en numerosas ocasiones, como si fuesen propios de una persona fiS/ca, b) en otras 

ocaSiones, en cuanto el grupo se mueve y obra como colectiVidad para cIertos aspectos y relaCiones, con mdependenCla 

de cada uno de sus componentes (asociaciones de hecho, etc J, en otras ocaSiones, por fin, en cuanto el Estado reconoce 

directamente personalidad juridlca a un grupo, independientemente de sus miembros, o por el propÓSito que hay que 

conseguir, sm tomaren cuenta las personas encargadas de su consecución (personasjurldlcas) 17~ 

CONCLUSfON 

En este segundo capítulo, se dIO la base teónca del Derecho CIVil y su relaCión con fa Etica JUridlca, se definiÓ' 

La Jusl/cla como un conjunto de derechos y deberes, que se respetan Universalmente y obligan a las personas a 

darles cumplimiento, se conSidera a la JustiCia un valor JurídiCO prmclpal, junto ar Bien Común y la Segundad Juridlca La 

Justicia es un concepto Jurldlco fundamental, es el fm del Derecho, la base de la conSCiencia juridlca, Impartir jusflCla, 

procurar JustiCia, y resolUCión conforme a ella 

Las normas clvl/es son una forma de amor al prójimo, nadie esta obfJgado a/ amor, pero SI debe eVitarse el odiO 

en las relaCiones entre los seres humanos, es el pnnciplo de la fraternIdad 

La Ellca Jurldica tiene como objeto malenal de estudIO los actos humanos, regulados por mediO de las leyes, y 

como objeto formal el bien común, y este solo se lograra med/8nle /a te orla y practica de la AXlologla y Deontologia 

Juridlca 

------------------.---.--
I7i Op. Cit,t V,p 607. 
174 Ossorio, Angel, El Alma de la Toga, Edltorla! Ediciones Juridica~ Europa-Amenc3, UndéCima ediCión, 
Argentma, Undécima ediCión, Argentina, 1986, p, 38 
175 Solo, rl<ly Domingo, Tratado de la JustiCia y el Derecho, t 11, Editonal Rcus, Es¡xu1a, 1926, p 187 



Capitulo Tercero. 

Derecho Comparado en materia de Etica y el Derecho Civil. 

3.1 Familia Romano-Germanico-Canónica. 

En este pnmer punto vamos a definir que es el Derecho Comparado, su relación con los sístemas JurídICOS 

contemporáneos, y los SIstemas mixtos, así como cuantas y cuales son las familias Jurídicas del Derecho en la actualidad. 

desarroffaremos al final. la pn'mer familia, que es la del Derecho Romano-Germamco-Can6mco. 

Rafael De Pina, y Rafael De Pina Vara, en su obra, Diccionano de Derecho, explica que es el Derecho 

Comparado, de /8 ~igU/ente forma. 

Derecho Comparado rama de la ciencia del Derecho que tiene por objeto de estudIo lOs diferentes Sistemas 

juddlcos. poniéndolos en relación "para fijar los elementos comunes y obtener no sólo finalidades de reconstrucción 

histónca, sino también otras de índole interpretatIVa y de orden crítico y POlítiCO o de reforma" (GASTAN). 

Pero en realidad lo que se conoce con la denominación de Derecho comparado no es una especie de Derecho. El 

Derecho comparado es más exactamente un método de estudiO y exposición del Derecho que considera las insttluclones 

juddicas no aisladamente, no {¡mJtándose a las de un país determinado, SinO en relaCión con las simifares de los diferentes 

paises. 

Los juristas de nuestro [¡ampo conceden al estudiO comparativo del Derecho una Instancia formal/va Igual a la que 

se ha atnbwdo tradiCionalmente a la histona del Derecho En este sentido ha dIcho ALLORIO que qUisiera ver al estudiO 

comparativo de! Derecho adqUirir una Importancia Científica y didáctica no infenor a (a reservada en los parses europeos al 

estudiO de la hlstona del Derecho 

En conexión con la tarea del juez, el Derecho comparado tiene una ImportanCia Indlsculible La mterpretaclón del 

Derecho, necesana sle~'1'e como actiVIdad prevl8 a su aplicaCión, cuando se sirve del método comparativo del Derecho 

nacional con otros extranjeros, sobre todo de aquellos Que le son más afines, pone a disposiCión dellfamado a reallzarta, 

elementos valloslslmos para dar cima al cumpfJmlento de su dlffcil cometido, 

GASTAN ha señalado la Importancia enorme que los Civilistas modernos conceden al estudIO de fa legIslaCión 

comparada como mediO de explicar los preceptos de la legislaCión naCional y fI¡ar las dlrectnces fundamentales de! Derecho 

de nuestra época, aunque esUme "Que no puede servir 8 la interpretación más que como un elemento Subsldlano, Que debe 

ser empleado siempre con mucha cautela" 

Sabido es que LAMBERT ha alT/bUldo al Dcrecho comparada la Virtud de dotar a la doctrma y fa jurisprudenCia 

de un poderoso elemento para dar una base sólida a la mterpretaclón de los diferentes derechoS naCIOnales 

Los ¡unstas en general reconocen actualmente Que la confrontaCión de !os sistemas ¡urldlcos de fas diferentes 

paises, que constituyen la larea fundamental del comparatlV/sla, ar mismo tiempo Que lleva al conocimiento de! Derecho 

mundial, flJcllila el más penccto de los sistemas jurldlcos particulares 

El Derecho comparada merece, pues, que se mcluya entre las llamadas fuentes incJircctas del Derecho, es deCir, 

l7t. Granea, (;IU~CppC, InStlfuCIOllCS de Derecho Pl'iwdo, Ir De la se'.:la ediCión itJli:¡na por Pablo Macedo, 
FJlfI)nal PorrÚa. Mt'\I('O, 1978, P 37 



que se le tenga como una de estas fuentes, entendidas como aquellas que son elementos mformadores del Derecho, que 

sIrven para la interpretacIón y compreSIón de la regla, sm que sean susceptIbles de darle eXIstencia, aunque pueden ayudar 

a su creación 

La convenienCia del estudio del Derecho comparado si necesita Justificación, la tendría plenamente en fa utifldad 

que su conoomlento supone para ef progreso de fa fegislación y en el servIcIO que presta para cubnr fas exigencias de fa 

Vida de relaCión mternaclOna/, cada día más intensa. 

El conocImiento del DereCho comparado es un factor Importantislmo para la preparación de los proyectos 

legIslativos en cualqUIer país, pues permite benefIciarse de las expenenClas de los demás y la consiguiente utilIzación de 

fórmulas ya aplIcadas en otras partes para la solución de problemas jurídIcos que, muchas veces no son exclusivos de 

nmguna nación, smo comunes a todas, sin que eflo suponga negar la necesidad de que e/legIslador tenga siempre en 

cuenta, en pnmer lugar, las caracterisbcas nacionales propias 

No debe tampoco perderse de vista el valor que tiene para la formación de los jueces el conocimiento del 

Derecho comparado y lo útil que ha de series en aquellos casos en que se vean obligados a aplIcar el Derecho extranjero, 

haciendo prácticamente mnecesana fa prueba del mismo por la parte interesada 

Al Junsta moderno no le basta con el conocimiento del Derecho de su propio país, smo que, en virtud de la 

acentuaCión de las relaCIOnes entre fas pueblos, más frecuentes cada dia, por la exigenCiaS del comercIO y de fa VIda 

mtefectual, se encuentran en múltiples ocasIones en la necesidad de tomar conOCimIento del Derecho extranjero 

Las actiVidades del hombre de nuestro tIempo se traducen en gran medida en relaCIOnes que rebasan la esfera 

de lo nacIOnal y como e~tas relaciones en su mayor volumen caen dentro de la esfera de lo jurídico, no pueden por menos 

de eXigir la atención de los profesIonales del Derecho. 

De aquí que las Facultades de Derecho se vean cada dia con mayor motivo en la precIsiÓn de preocuparse de 

prestar la atencIón debida a fa enseñanza der DereCho comparado, con el fm de dotar a sus graduadas de los 

conocImientos adecuados para colocarlos en condiCiones de resolver fas problemas que af jurista le presenta fa compleja 

Vida contemporánea m 

Consuefo Slrvent Guflérrez y Marganta Vilfanueva Colin, IJ(~nen una obra Mulada SIstemas Jurldlcos 

Contemporáneos, definen el Derecho Comparado de la sIgUIente forma 

El Derecho Comparado es una rama general del Derecho que llene por objeto el examen sIstematIZado del 

Derecho pOSitivo vigente en fas diversos pa{ses, ya con carácter generala en alguna de sus mstltuClones para establecer 

ana/og;8s y diferenCias 

Siempre ha ex!Slldo mterés por ef estudiO de! Dcrec/)Q extranjero, desde la antlguedad en Grecia encontramos 

casos concretos de fa comparacIÓn entre SIstemas jurldlcos, por ojempfo, Heredoto relata una diSCUSIón entre anstócratas 

persas sobre fos méntos y dIversas formas de gobierno, Ansió/eles en su obra Po!¡flca también comparó más de cmcuenta 

!ipos de gobIerno de su época, o/ro ejemplo es el de Roma con la elaboraCIón de la Ley de las XII Tablas que se presume 

177 De Pm.1, R;lf,ICI, Dc Pl!1J. VJ1J, RJracI. DlCclonMlo de Dcn:cho. edl[orial Porrú,¡, VigC::'l!110CUal1a l'diclón, 
Mi'\!Co. 1997. Pi' ~30. ~3 l. 232 



fueron mspiradas en leyes griegas En la Edad Media para la reestructuraCión del Derecho en fa Europa contienen tal se 

inspiraron en el Derechobizantino. 

Sin embargo, los estudios comparativos tUVieron como finalidad preparar una recepción de ideas Jurídicas 

extranjeras, por tanto, no tiene nada que ver esa absorción de leyes extranjeras, con las investigaciones comparativas que 

los estudios modemos han impulsado 

Aunque la comparación ha existido siempre, la expresión Derecho Comparado, se empleó hasta en fechas 

recientes. eS decir a partir del siglo pasado En 1832 se estableCió en Francl8la cátedra sobre la materia yen 1900 en ese 

mismo pals se realizó el Primer Congreso Mundial de Derec:ho Comparado. 

En ese Congreso se mencionó que el obJeto del Derecho comparado era lograr la creación de un Derecho eomCm 

a toda la humamdad; la Ciencia Jurídica tendría como característica su umversalldad. Este ideal universalista Este ideal 

universalista recibió un nuevo impulso como consecuencia de la primera guerra mundial, las naciones aliadas emprend¡eron 

trabajos para llevar a cabo la umficación legislativa, posteriormente se dieron cuenta que esto era imposible y que, a lo más 

que podlan aspirar, era lograr algunos resultados concretos entre paises ligados por una tradlCl6n jurídica común, sm 

embargo, el interés por M estudiO del Derecho Comparado no decayó por esto. 

El Derecho Comparado surge debido a que el ordenamiento Jurídico difiere de un pals a otro y su estudio es 

necesario; los objetivos de esta disCiplina son a la vez, cognoscitivos y normativos. Sus partidariOS se interesados en el 

contenido de los diversos sistemas jurldlcos tomando en cuenta el elemento SOciÓlogo ar cual le conceden gran importancia 

en virtud de su aplicación en una SOCIedad determinada. 

Flx-Zamudio considerada que los cinco deberes de los deberes de! Derecho Comparado son: 

Obtener un mejor conocimiento del Derecho nacional ya que sin e/ auxilio del método comparativo el jurista se 

acostumbra a conSIderar las solUCioneS de fa legislación, fa doctnna y la junsprudencl8 de su pals como las úfllcas fuentes 

pOSibles para el análiSIS del ordenamiento Jurídico en general, 

PerfeCCionar el lenguaje JurídiCO para comprender el sentido exacto de los términos extranjeros que se aplican a 

los dIVersos SIstemas, otorgando su valor JurídiCO a cada uno 

Comprender los alcances del orden Jurldico mtemaclonal, ya que en el mundo contemporáneo es cada vez más 

Intensa la aproXImación SOCial, pof{(lca yeconómica, no Justificándose el aislamiento de los diversos Sistemas Jurídicos, que 

también reCiben una mfluencia reciproca permanlJntlJ, 

Unificar en lo posible fas diversos ordenamIentos jurldlcos, por constituir esta una de las grandes aspiraCiones de 

los estudiOS jUrldicos comparatIVOS, 8 través de un Derecho Comumtano, y 

Tener el más amp/lo conOCimiento poSible de los ordenamIentos JurldlCOs mtemacionales, con la finalidad de 

ampliar la senSibilIdad y comprenSión mdlspensable para lograr la oportuna y adecuada adaptaCIÓn de fas dlvers8s 

profeslonesJurfdlcas úudlcatura, mmlsteno públtco, abogacfa, docenCia e Iflvestlgación) alas PropiOS cambiOS SOCiales, 

Por tanto, el estudiO del Derecho comparodo puede servtr para vanos propÓSitOS dos do éstos son do Importancia 

relevante El pnmero es el que mediante la compnrllclón del propIO slstom8 con otro es poSible eVllJuar los pnnclplos del 

sistema logal de nuestro propIO pals y por tanto entenderlo más Claramente El segundo propóStlo es que fa comparación 
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nos conduce a una apreciación de la influencia ydeuda de nuestro propio SIstema hacia otro u otros. 

El DereCho Nacional se conoce y se comprende mejor con base en el Derecho Comparado. Muchas 

disposicIones legales de un paJs tienen su fuente en otros paIses o han Sido base de mspiración para paises extranJeros. En 

ambos casos las leyes, las resoluciones de los tnbunales y las opiniones de los doctrinariOs del país extranjero penniten 

comprender mejor la solución juridlC8 nacional 

Por tanto, el Derecho Comparado no debe ser una disciplina puramente teórica que se desenvuelve con base en 

abstracciones alejadas de/as realidades de la vida, sino que debe estar impregnada de un esplrifu práCtiCo que sirva de 

instrumento al 1e9is/ad~ al juez al abogado, al diplomático y como elemento en el desarrollo de las relaciones económicas 

entre los paises y para encausar las relaciones politicas intem8ClOnales en un ambiente de reciproca compresión. 

En opinión de René David el objeto del Derecho comparado es crear un derecho común a todos la humamdad 

ciVIlizada. Aunque ésta es una aspiración de imposible realización el aulorconsidera que para lOgrar esto debe tomarse en 

cuenta todos los sistemasjurldicos existentes y aun aquellas expresiones de Derecho de diversos paIses que por sus 

caracterlstlcas no es posible incluirlOs dentro de una familiaJuridica, como sería el caso de las comUnidades indfgenas de 

diversas partes del mundo que poseen un ordenamiento jurfdico propio. 

Comparar significa confront8r y el resu"ado consiste en poner de manifiesto coincidenCias, afinidades y 

diferencias. Seria Improcedente y restrictivo reduCir /a comparaCión solamente a la búsqueda de afinidades, pero el 

estudioso del DereCho Comparado no debe limitarse al análiSIS de las diferencias y semejanzas de los distintos SIstemas, 

sino que debe adentrarse en los motivos que los originaron convirtiéndose as( en un cientlfico sOCia(. 

Para una comparación fructifera no es sufiCiente contrastar las reglas detalladas de una institución parflcu(arde 

dos o más sistemas legii/es, lo que realmente se necesita es averiguar algo mucho más profundo, espedficamente los 

conceptos fundamentales sobre (os cuales el sistema está construido,la actitud básica haCIa la organtzaClón de la vida 

humana que ha msplrado el SIstema e/ cual puede ser nombrado el a(ma del cuerpo legal T~ 

Felipe De Sola Cai'llzares, en su libro Iniciación al DereCho Comparado, mIenta defintr el mismo y dice (o 

SigUiente. 

El De18cho Comparado consiste en 18 comparación cientlfica de sistemasJuridicos vigentes distmtos o de un 

aspecto de (os mismos y de las causas que los han prodUCIdo y (os efecJ.os que han resultado en los mediOS SOCiales 

respectivos Uno de los finas de! Derecho Comparado según este autor es el perfeCCionamiento de (a (egu,laClón nacional 

MuChas veces se ha Imitado una diSpoSICión o un conjunto de disposiciones úntcamenle porque se habian 

promulgado en un pa/s extranjero Importante o porque qUienes elaboraron la (ey extranjera eran unos ¡unstas emmentes Y 

después ha resultado que aquella ley extranjera -Importada- no habra prodUCido los efectos que de elfa se esperaban 

Y, sm embargo, SI antes de elaborar leyes se hicieran verdaderos es/udlos de derecho comparado, los resultados 

serlan, genera/mente, bocnos Porque e/ derecho comparado no es simple copia o adaptación de un texto extranjero. smo 

el examen prevIo de las causas que lo mO/Jvaron, el mediO SOCial en que se apilca, su éXito o fracaso, 

178 Sirvcnt, Guticrrcz, Consuelo, Vill.mueva, Colmo Margarita. SIstemas Jundlcos Contemporáneos. Editorial 
Harla, Mcx¡co, 1996, pp 2, 3, 4 
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Y entonces, comparando todas estas Circunstancias con las del país pro{io, se puede saber si una ley extranjera 

debe o no ser imitada. m 

Es fmporlante"Conocer el Derecho de un Estado, o de algún sistema jurídico contemporáneo, pero si no se tiene 

sentido Critico no se puede aplicar ya que una mala Imitación causa daño a un Estado. 

En esta obra se trata el Derecho Civil, y la codificación del mismo con su sentido ético, y su perfeccionamiento del 

ser humano hacia lo bueno. 

Tratar de imitar el Derecho Civil de una dictadura o de un Estado donde no hay creatividad jurídica y depende de 

otros Derechos de otros Estados para existir, es absurdo, esto último se basa en el sentido de la realidad naCIOnal, un 

extranjero jamas podrá ser ni el mejor jurista, ni el mejOr maestro en un Estado ajeno, desconoce la realidad de los 

tnbunales, de las bibliotecas, de las unlVerS/dades, tal es el caso de qUienes en su Estado, son los mejores porque tienen 

una bibliografía de 5000 obrasjurldrcas a nivel nacional y otro donde eXisten 50000 obras jurldicas, no es lo m,smo el 

Derecho Familiar en México que en Italia donde es Derecho CIVIl, pese a ser su creador el italiano AntOniO Cicu 

Los mejores juristas de un Estado son los ciudadanos de su Estado los que crean la ley, por medio de iniciativas, 

los que estudian una realidad nacional que han vivido y no fas que creen, piensan o sienten con la mentalidad de un 

extranjero. 

El que ama a su Estado es el CIUdadano, es el que pide y tiene su cosmovisi6n de la Justicia. para sus problemas 

naCIOnales. y no una persona que esta Siempre pensando en su lugar de ongan, y cual justo es el ligar de donde vino. 

Dos realidades totalmente distintas. 

Por esa siempre hay que elegir los paises tradiCionalmente Importantes en materia jurfdica, donde se ha pensado 

y practicado en caSI lodo, pero aun 8s1 se debe tener un cnterio propiO para crear institUCiones de Derecho sin Imitar. 

Este cnterio solo se forma estudiando las neceSidades y la realidad nacional, y sobre todo haber vfVIdo en el 

Estado para comprenderlo, conocer su Histona, su lengua, su FtlosOffa, su Antropologfa, su Derecho mismo, sus valores, 

sus sentimientos buenos, no se puede juzgar ni aplicar e/ Derecho de México en los Estados Unidos, ni en cualqUier parte 

del mundo. donde no se tenga una misma realidad. 

Es sin embargo diferente el conocimiento de las verdades jUrldlcas. y los valores jurldicos fundamenta/es, la 

JustiCia es la misma en Argentina que en Estados Unidos Y aunque eXisten en ambos paIses sistemas lurfdicos distmtos lo 

bueno es ufllversa/. 

No se niega que el mtercamblo de ideas es Importante pero Sl8mpre la mejor mstltuclón jurfdica de un Estado, no 

es perfectamente imitablo en airo. 

Ene Agostml, en su obra Derocho Comparado, Ólce de acuerdo a la reproChe de Lord J. Mansfield, el 

comparat/Vista es un junsta que conoce de fragmentos de cada ley excepto la suya propia 

Por eso mismo asf entendido, el Derecho comparado presenta una tnp!e ufl/¡dad, esa misma que la hoy presente 

y de más sus métodos son mejorables. 

119 Oc Sola, Caf1j7~1rcs, FelIpe, Iniación al Derecho Comparado, f~dJ{onal Consejo Superior de Investigaciones 
CIl'ntfficas. Instituto de Derecho Comparado. España, 1954, PI' 98, 11I 
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La utilidad es triple. 

De ley lata, los tribunales del orden jur¡rJfCO son a veces inVItados conforme a reglas de Derecho intemacional 

privado, a hacer la aplicación de una ley extranjera 

De ley ferenda, los análisis de las instituciones extranjeras permiten de imaginar el peFfeccionamiento de las 

nuestras. 

Yen fin, el estudio del Derecho comparado tiene un determinado mérito, que SI el no es de orden practico, no es 

menos fundamental. '&} 

Manuel Cano UOpIS, en su IJbro IntrodUCCión al EstudiO del Derecho Comparado, en materia del objeto de estudio 

del Derecho Comparado Mce: 

Denominamos Derecho Comparada, a la comparación de Sistemas jurídicos distintos y no a un conjunto de reglas 

aplicables a una materia determinada 

El mismo autor refiere a otro Ifamado Naoglro SUjfyama quien dice que "El Derecho Comparada consiste en 

comprobar positivamente, por medios determinados y con un objeto fijo, lo que hay de partJcular y lo que hay de común 

entre dos o varios derechos naCionales o supranacfonales, tomados en el ampliO sentido de la palabra. T8' 

Guttendge H. C., en su obra, El Derecho Comparado, SCJbre el objeto del tema de la misma dice: 

Nosotros hablamos de "Teoría General Comparada de Derecho", cuando uno cree que el objeto principal del 

método de estudiO comparativo es ayudar a la Hlstona o le Filosofía del Derecho a encontrar el ongen y a narrar el 

desarrollo de conceptos comunes a todos los Sistemas de Derecho. ,",2 

Tul/la Ascarelll, en su libro, Ensayos JUr{dICOS, define el objeto y dice: 

El Derecho Comparado viene a vuelta conSiderado come una de fas nuevas 

ramas de la C/endajurídica. Realmente es así teniendo presente fa formaCión de una doctrina especiaIJzada, fa pubIJcación 

de monografias, tratados, y reViste, fa creación de instltuCl·ones especializadas por su estudio La comparación jurfdica 

es, pero casi Igualmente vieja cuando el estudiO del Derecho, es comparado ya en tIempos bastante anbguos fa tendenCia 

es tener encuenta la expenencla jurldlca, de otro en la elaboraCión de la ley de cada pefs. !-'J 

Naojiro Sujlyema, H. C Gutteridge, Franl!sek Weyr y Georges Cornil, en su libro, Concepto y Métodos del 

Derecho Comparado, explican en una lectura tJtulada Ensayo de una Concepción Sintética del Derecho Comparada, de 

NaoJlro SUjlyama lo siguiente en relaCIÓn concepción com{¡n 8 todas las escuelas y al objeto del Derecho comparado 

Concepción com{¡n a todas las escuelas o punto de parflo'a def Derecho comparado 

El Derecho comparado consiste en comprobar poSitivamente, por mediOS determmados y con un objeto fiJO, lo 

que hay de particUlar y lo que hay de común entre dos o vanos derechos naclona/es o supranac/Onales, tomados en el más 

180 Agostini, Eric. Derecho Comparado, Editorial Prensas Universitarias de Franela, Primera ediCión, Francia, 
1988, pp. 22, 23. 
ISI Cano, L10pIS, Manucl, IntrodUCCión al Estudio del Dcrccilo Comparado, Editoflal Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, Honduras, 1969. pp. 40, 41 
IS~ Guttcndge, H. c.. El Derecho Comparado, tr Rcné David, Editoria! Librería General de Derecho y de 
Jurisprudcncia, Francia, 1953, p 18 
1~1 Ascarclll, TullJO, En~.lyo~ JundlCO$. Edltoria! Don A. (jll!nre~Fd¡ror, Italia, 1949, p. 1 



amplio sentido da la palabra. 

Objeto del Derecho comparado. 

La diversidad o la multiplicidad de las tendenCias o de las escuelas reaparecen, adem~s, en lo que concierne al 

objeto del Derecho comparado. 

Desde este punto de Vista, se pueden hacer las clasificaciones siguientes' 

Primera clasificación: se hace, desde el punto de vista de las ramas del derecho a las que se aplíca el Derecho 

comparado. Una primera tendencia admite que todas las ramas del derecho pueden formarC8S1 indistmtamente el objeto 

del Derecho comparado. Una segunda tendencia, hoy general, si no se limita el Objeto del Derecho comparadO a cieltos 

campos. al menos preconiza la necesidad de estudios distintos para cada rema de/ Derecho 

Segunda clasificación. se establece, según que se limite la comparación alegís/aciones de sistemas o de 

tendencias similares o que se extumda, por el contrario, esta comparaCión a legislaciones de tipo dñerontes. 

Es evidente, que la cuestión de saber cuál de estos dos métodos es preferible, dependerá del fin que persiga el 

Derecho comparado. Pero, por otro lado, se ha exagerado la Importancia de la distinCIón de estas dos tendencias, 

atendiendo demasiado al aspecto exterior de la técnica y de la forma de los derechos de los diferentes países. La 

comparación de los derechos de naturalezas diferentes, a nuestro JUIcio, es el corolario necesano del reconocimiento de (a 

existencia del Derecho mundial. En todos los campos en los que la unificación del Derecho, por el método comparatiVO, es 

posible, despliega aquella una eficaCIa muy supenor B la que se aplica en comparación de los derechos de naturalezas 

similares, solo cuando se recurre a esta concepclÓn, pueda la cienciajurldica OCCidental ponerse en actItud de comprender 

la ImpoltanC/a da los Derechos onentales La aproximaCJón de los dos SIstemas jurldlcos, occidental y oriental, no es 

realizable más que basándose en esta idea, que forma asila comente pnnclpal en la determinaCión de fas objetos del 

Derecho comparado. 

Tercera clasificación: constituida por las escuelas que tienden a la comparaCIón de las legislaCIones en su 

conjunto y por las que se preocupen solamente de la comparación de matenas determmadas 

La segunda Escuela es la que representa fa tendenCia general y prefenb/e. 

Guaita c/as¡fícaclón' se refiere a la Escuela que estudia únicamente las re/adanes jurldicas mtemas y a aquella 

otra que considera a /a vez las re/aClonesjurldlcas mtemas y extemas' 

1 Escuela que estudia únicamente las relaCiones juddicas internas. Se tenfan antes an fa cienCia juddica, la idea 

que el comercio jurldlco mtemo y las relaCiones Juridlcas que de él nacen. consfltufan todo en la relaCión de Derecho Se 

haclan de elfos el objeto úniCo de estudiO legislatiVO e interpretativo de! Derecho El Derecho comparado no ere conSiderado 

más que como una disclplma comparativa de los mediOS de soludón en cada legislaCión para fa reglamentación de las 

relaciones mtemas, y, en consecuenCia, como un mediO complementano de la CienCia jurldica mtema o naCional. 

2 Escuela que conSidera a la vez fas relaCiones jundlcas mtemas o naCIOnales y externas o intemaclonales 

En la Vida Elctual. eXiste, aliado de 18S relaCiones Juridlcas mtornas, relaCiones juddlcas externas o 

supranaclona/es, procedentes del comercio JurídiCO m/emaclona/, cuyo campo se amplia de un dfa a otro. Sucede, pues, 

que para regular las relaclonos externas o supral)Qclonafos, no se debo atender demaSIado a los métodos que es/nn 



destinados únicamente a la reglamentaci6n de las relacionesJuridicas intemas o nacionales. Sentimos que se aproxima el 

alba del dia en que las relaciones jurfdicas intemas o el Derecho nacional y las relacIones Jurídicas extemas o 

supranacional encontrarán sus lugares apropiados en la ciencia del Derecho. 184 

Frantisek Weyr, en un arilculo de la obra, IntroduCCl6n a el Estudio del Derecho Comparado, Compilaci6n de 

Estudios en el honor de Eduardo Lemberi, tItulada Notas Generales sobre la Naturaleza Jurfdica del Método Comparativo, 

traducido al francés por Pablo Roubier, y al español por el suscrito, dice lo sIgUIente 

La Naturaleza del Método ComparatIVO Tradicional. 

El método comparativo tradICional es una ciencia "causallsta", es un deCir orientado como las CIenCias de la 

naturaleza. Por continuaci6n, el no se limita a la búsqueda de esto qua es lipiCO en los diversos SIStemas jurldlCOs El tiende 

a descubrir las causas qt'e nos producen el contenido tlplCO de Derechos, Dado que el se excita en primera linea de causas 

sociales o sociol6gicas, el método comparativo se acarca de la sociologla jurídica, si el mismo no se confunde con ella. De 

igual, el es pariente de la historia eJel Derecho: el método comparativo compara los sislemasJurfdiCOs de una misma época, 

mientras que la historia (comparativa) del Derecho comparado los Derechos de épocas diferentes y sucesivas. 

Las funciones del método comparativo propIamente dicen son seguramente tres importantes, de Igual que sus 

resultados pueden ser de más grande interés. Pero son empleadOS prodUCIendo los resultados funestos, si el entiende 

asumir las funCIOnes de la teoría general del Derecho o de considerar los producidos de esa como la condición 

mdispensable de su propia búsqueda 1M 

René David, en su Tratado de Derecho CIVil Comparado, piensa que uno de los fines del Derecho comparada es 

la umficacl6n y annomzacl6n de los derechos, y manifiesta lo Siguiente: 

Un fin práctico al que puede servir la comparación de los Derechos es rea/izar la unificaci6n o (a annonlzaci6n de 

los dNersos Derechos que se comparan. 

La umficaclóndel Derecho ha pareCido a los Juristas, durante cierta época, que era el objetivO esencia/a que 

deblan lender los estudiOS de Derecho comparado 

Las diversas religiones, o creenCias filosóficas o morales profesadas en el mundo, son elongen de ciertas 

diferenCias existentes entre los derechos, y no se puede pensar en eliminar éstas en tanto que los pueblos sigan apegados 

8 esas religiones o creenclBs. 

La unificacl6n del ~recho debe estar preparada por un estudiO tan SOCIOlógiCO como Jurfdico 

~Las naciones. al desarrollarse y diferenCiarse según las diversas condiCiones de cultura y de Vida, no están 

destmadas a despedazar la Unidad del género humano. sino a ennquecerla y embellecerla al comumcarle sus cualidades 

particulares y por el Intarcamblo recIproco da sus bienes H 1~3 

LUIS Verdesoto Salgado, en su IJbro, InvestigacIón Clenrrfea en el Area Jurfdlca -<:on referenCia 8 la técmca de 

184 Naojiro Suyima y otros, Concepto y Métodos del Derecho Comparado, Editorial Compaf1fa General 
Editora, México, 1941, pp. 43, 52, 53, 54, 55 
ISS Vanos Autores, IntrodUCCión a el Estudio del Derecho Comparado, Compilación de Estudios en el Honor 
de Eduardo Lambert, Editorial Libn:rfa General de Derecho y Jurisprudencia, Francia, 1938, p 314. 
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investigaCión en Derecho Comparado-, nos explica SI ef Derecho Comparado es una ClenCI8 o es tan sólo un método de 

Investigación, mterpretaClón, aprendizaje o enseñanza del Derecho 

Todo ha sido superado por una fecunda aCCión Científica. 

El Derecho Comparado es una Ciencia, SI se trata de un conjunto sistematizado de conocimientos, con Objetos 

precisos, con una metodología especifica -en la cual se destaca el método comparativo- y que ha logrado establecer la 

existencia de pnnCipios generales acerca de la vida jurídica de los pueblos que tienen afinidad socio-económlca y politica y 

que viven en un estado similar de evolUCión hlstónca 

El Derecho Comparado vendría a constitUirse, en el preámbulo del Derecho del Mundo 187 

Todo er Derecho Comparado esta basado en un fin que es la JustiCia, sm el no podrJamos realizar 

comparaciones. la Justicia es Etica y es práctica, por eso al unificar cntenos se unifican los critenos de fa justo y de fos 

Injusto 

Mano Sarfattl, en su libro Introducción al Estudio del Derecho Comparado, explica lo siguiente en relación, a la 

primera formulación científica del Derecho comparado, estableciendo. 

La primera fOfmulac/On rigurosa de los estudios de derecho comparado surge en Alemania con la obra póstuma 

de Pablo Anselmo de Feuerbach (1775-1833) que fue el primero que tuvo una idea clara, completa yadmlrabfemente 

exacta de fa neceSidad y del cometido de las Investigaciones comparativaS. No obstante que él concibiese un absofuto 

principio de Justicia dedUCido raCionalmente, consideraba, también que no estando IJmltada fa CienCia juridlca por el tiempo 

ni por el espacio. sus observaCiones deblan ser fa más comprensIVas poSible e mcfu!" por tanto, las Ideas jurfdlcas de todos 

los tiempos y de todos los pueblos Contemporáneamente, Gans, fuerte opositor de Savlgny (1779-1861) y de la escuela 

hlstónca, msplrándose en la obra de Thlbaut, se declaraba partidario de una mterpretación filosófica de la histona del 

Derecho que revelase el desarrollo de las Ideas fundamentales en todo el mundo jurfdlco, con método comparatIVo y Visión 

universal t~8 

El Derecho comparado es un Derecho basado en la Justicia, esta basado en la Justicia universal 

En la de{mlclón de Justicia empleada en esta obra 

La leorfa de la Justicia mterwene en la formaCión del Derecho comparado y se pone como parámetro para medir 

el grado de Justicia o m}usticla de un Estado. la DeclaraCión Universal de Derechos Humanos 

Esta es la pnmera obra de Derecho Comparado que trata el tema de la Ellca y el Derecho CIVil, basada 

pnnclpalmente en la {amillO Romano-Germanico-Canómca, Sin olVidar los elementos que pueda tomar de los demás. 

En cuanto a su relaCión del Derecho Comparado con los Sistemas JurídiCOS Contemporáneos tenemos lo 

Siguiente. Consuelo Slrvent Guflérrez, y Marganta Vlllanueva Colín, los definen de esta forma 

Concepto General de Sistema 

IS" D.lVld, R(!né, Tratado de Derecho CIvil Comparado, Editorial ReVIsta de Delccho Privado, España, 1953, 
pp 137,150,167,179 
I~- Vt:lde\010, Salgado, I.lIl~, !m'e"lig;ICIÓn C'JeiHílle.1 en el Alea JUfldic:l- Confcn.:ncla a la Técnica de 
IIlve~tJgucl()n CIl t'5clecllu COlllp,II,lJ; -, l:dlloll.11 Unm .. !lsll:lIla, Segunda edJcioll, 1971, pp. 257, 258, 273, 
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La palabra sistema denva del gnego sistema, reunir Significa conjunto ordenado de normas y procedimiento con 

que funciona o se hace funCionar una cosa. En forma general la palabra Sistema Slgmfica el conjunto de reglas o pnnClplOS 

sobre una matena, enfazados entre si 

Sistema JurídiCO. 

Se denomma SIstema JurídiCO al conjunto de normas e institUCIOnes que Integran un Derecho pOSItiVO y que ngen 

una determinada colectividad 

Con ello se entiende c¡ue toda SOCiedad posee su propiO sistema 

Un sistema JurídiCO es un conjunto de reglas de Derecho POSItivO que son comunes a una colectIVIdad 

determinada. Con frecuencia esta colectividad corresponde a un Estado soberano Pero la noción de s/stemajuridlco no 

está necesanamente vinculadas a al nOCión de Estado, pues es un mismo Estado pueden eXistir diversos sistemas de 

Derecho como ocurre en Estados Umdos de Aménca donde el estado de Louslana tiene un sistema jurídico distinto o como 

en Canadá que ocurre fa mismo con la provinCia de Québec 

Savigny señala que todo sistema debe reflejar fielmente el esplntu y gema de las institUCiones de un puebla Para 

algunos autores tal corresponde a fas neceSidades de un pueblo Las normas forman parte de! sistema JUrídiCO, si fue 

establecida dlfecta o indirectamente por el soberano del sIstema 

Se diCe que los elementos esenCiales de un Sistema Jurídico son la legislación que nge una colectividad y una 

autonomía legislativa, Sin embargo, hay que conSIderar que el Sistema jurídiCO es Idea dIstinta e mdependfente de la del 

Estado y de la legislaCión Hay sistemas jundlcos estatales y no estatales y /0.5 hay también no sólo de base legIslatIVa, SinO 

de base JudiCial o consuetudlnana 18~ 

Otra Idea de relaCión de los sistemas Juridlcos con el Derecho Comparado es fa de Mano G Losano qUien en su 

flbro, Los Grandes Sistemas Jundlcos. hace un ejercicIo de los sistemas JurídiCOS en Europa, y el eurocentnsmo as! 

La pandad de los Derechos POS!lIVOS 

El estudiO de I!JS Derechos poslllVOS vigentes desde un punto de vista emp!nco conlnbuye a remover el 

eurocenlflsmo no sólo en la exégeSIS del slslema )undlco espeCifico. SinO también en la comparacIón en/re ms(¡fuClones 

provemen/es de sls/emas jurfdlcos distintos 

No eXlsle, así pues. un Derecho POSitiVO Intrínsecamente me¡orque o/ro Solamente eXisten Derechos más o 

menos adecuado hlslóncamente para regular clerlas relaCiones de prodUCCión y propiedad. IW 

Al parecer el Sistema es una msldUClón normatIVa-económica donde el rasgo prmclpal es la propiedad, la cual lo 

dotermma Sin saber SI es mejor o peor frente a otro sistema normativo-económico con los mismos fmes Bien Común, 

Segundad Jurrdlca y JustiCia 

La JustiCia SOCial elimma diferenCias SOCiales. el caplta/¡smo genera dinero para sallsfacer las neceSidades de 

lodos. la economia mlx/o. también cumple con es/a Idea la de Carlos Marx. donde la estructura económica dolormma la ley. 

I~S Sartattl, M.Jrio, ln!lodllcción ,JI L~lllJIO del Derecho Comp<lrado, Ir In::'!!I1110 de Derecho Comparado de la 
ESCllcl<l NJC10nnl de Jurisprudencia, Edllonal Imprenta UniVerSI1.lrJ:l, MéXICO. 1945, pp 37. 3S, 39 
15') Or Lll, rp 4 y S. 



y el sistema de felicidad y Justicia en cada estado sobre la tierra, esta en la acumulación y buen aprovechamiento de fa 

riqueza, quedabe ser distribuida entre todos. 

Es el Derecho Civil un Derecho que tiene por objeto la propiedad, y la Justicia, y el SJstema donde se encuentre 

no justifica SI es mejor o peor, quedando esta tarea en manos de la Segundad Jurídica, es el valor solidaridad de la ley CIvil, 

para todos sus ciudadanos 

Los SIstemas Uurídicos mixtos es tan definidos en la obra mencionada en este trabajo de Consuelo Sirvent y 

Margarita Viflanueva de esta form8: 

Existen sistemas que por sus caracter/sticas no pueden pertenecer a una familia jurfd/Ca determmada ya que 

tienen elementos de dos o más sistemas distintos. Por ello se denominan sistemas miXtos o híbn·dos. 1;' 

En melena de Familias Jurídicas René David, en su obra, Los Grandes Sistemas JurídiCOS Contemporáneos, 

manifiesta lo siguiente 

El concepto de familia Jurídica. 

Agrupamiento de los Derechos en Familias. 

Toda sociedad política posee su proPiO sistema jurídico. Puede ocumi' incluso que coexistan dentro de un mismo 

Estado varios derechos. De este modo, existen, en a'ertos paIses (Estados Unidos, República Federal de Alemania, 

Confederación Helvética), Derechos estalales o cantonales al lado de un Derecho Federal. Esta pluralidad no es excluSJ'va 

de los Estados federales; en Francia existla antiguamente una gran variedad de costumbres, y en Espa!ja, junto al Derecho 

común eXisten, Cataluña y Aragón, Derechos particulares (Derechos forales) en el Reino Unido el Derecho escocés es 

diferente al Derecho inglés 

Esta acusada diversidad plantea un problema, a pnmera vista indisoluble, de quienes tratan de miciar a los 

lunstas de su pals en el conOCimIento de los derechos extranjeros Pero cierta CIrcunstanCIa viene a faClfttar la tarea del 

comparativista EXisten en el campo del Derecho al igual que en las demás cienCias, categorfas generales que sobre salen 

por la gran vanedad de los Derechos particulares. en dichas categorfas, cuyo número es ilimitado, nos eS poSible agrupar 

fas diferentes Derechos Del mismo modo que ef teólogo o el espeCialista en CIencia polftica 8cepta la eXistencia de Ciertos 

tipos en la reaIJdad religiosa (cnstlamsmo, Islamismo, budismo, fetld'llsmo) o entre los diversos reg/menes polfltcos 

(monarquía, oIlgarqula, democraCIa parlamentana o presldencla!Jsta), también el comparatiVlsta puede clasificar los 

diferentes Sistemas jurldlcos redUCiéndolos a ciertos tipos 

Se llaman generalmente sistemas de Derecho aquellos tipOS a fas que resulta pOSible reduclf los Derechos 

eXistentes, pero no nos parece acertada dicha expresión, por que sistema de Derecho es lB exproSJón que nos sirve al 

margen de toda comparación, para designar el conjunto de ramas que, en un pafs dado, se combman para former el 

Derecho naCional. Una nomenclatura menos empleada, pero más acecuada a nuestro luiclO, es le de familias lur/dlcas. 1~2 

Otra Idea sobro l8S f8mlllas de Derecho, es la que Consuelo SI/vent y Marganta W/anuova, sostionen en la obra 

190 Losano, Mano G., Los Grandes Sistemas Jurídicos, Editorial Debate. Primera edición 1982, Primera 
Reimpresión, Espal1<l. 1993. pp. 43, 44. 
191 Op. Cie., p. 7. 
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ya mencionada en esta tesis, y la manifiestan as': 

Para facilitar el estudio de los diferentes sistemasJuridlCOS es necesario agruparlos en familias ya que hay tantos 

sistemasjurfdicos como Estados El vocablo sistema se usa para hacer referencia al Derecho nacional y el de familia para 

denominar al conjunto de sistemas que desbordan /Ss fronleras de una Nación. 

Aunque ninguna Nación tenga leyes iguales a otras, algunas sistemas legales son similares en algunos aspectos 

y esto permite clasificaCión de familias. 

El agrupamiento de sistemas legales en familias es posible porque dentro de cada sistema hay un cferto número 

de constantes y variables 

Al agrupar los sistemas los comparativistas buscan las constantes, aquelfos sistemas que tienen las mIsmas 

constantes recurrentes caen dentro de la misma familiajurldica. 

Existen diferentes criterios para realizar la agrupación de los sistemas en familias, entre ellos están los siguientes: 

antecedentes históricos" teorla y jerarqufa de las fuentes del Derecho, conceptos caracterlslicos empleados por el sistema, 

metodologla operante de losjuristas dentro de! sistema lega! y los principios que lo inspiran, esto es la fundamentación 

filosófica, económica y polftJca, derivando de e/lo el tipo de sociedad a la que se pretende aplicar, no SIendO poSIble agrupar 

en una sola familia aquellos SIstemas que a pesar de utilizar los mismos conceptos tienen fundamentos diferentes 

Cada comunidad posee sus propios critenos e ideales de JustiCia as' como la forma de mantener en equilibrio los 

intereses y objetivOS que perSJgue IP3 

Para desarrollar la pnmera familla Jurídica que es la que lleva el nombre de este primer punto de estudio es 

necesarío saber ¿El porque del criteflO de le claSIficaCión? y la claSJficaClón, para ello nuevamente tomaremos la obra cllada 

de René DaVid, quien dice 

Cnterio para la claSIficación de !os Derechos en familias. 

Si de lo que se trata es de determmar las famlllas en que es pOSible agrupar los diferentes Derechos, lo más 

edecuadO será tambián tomar en cuenta los aludidos elementos constantes del Derecho, sin contentarse con la 

consideración de las nor¡nas, menos estables, que mtegran en un momento dado ese Derecho. Todos los comparatlVlstas 

están de acuerdo en este punto La claSJficBCI6n de los Derechos en familias no debe hacerse por las semeJanzas o 

diferenCias que presenten determinadas normas, por importantes que puedan ser aqueffas, cuando se qUiere caractenzar 

un determmado Sistema JurídiCO, lo verdaderamente deciSIVO no puede reSIdir en lo que, por naturaleza, es circunstanCial y 

contingente 

Aparte las normasjurldicas, ¿Cuál es el elemento que debemos conSiderar más Importante para claSificar Jos 

Derechos en famlhas? El problema no es fáCil En pnnClp/O se tomo sobre todo en conSideraCión la diverSIdad eXistente en 

cuanto a la leorla de las fuentes del Derecho y a los métodos de trabajo empleados por los Junstas, otros autores prefineron 

un cnteno denvado del contenido del Derecho, tomando en cuenta !os pnnc/plOS que lo mformaban y los intereses que 

protegla, otros, en fm. han propuesto atender a le estructufll del Derecho, El las dIVISiones y conceptos ull/¡zedos por los 

1'12 DaVId, Rcné, Los Grandes Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Editorial AgUllar, España, 1968, pp. 10 Y 
11 
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juristas. Todas estas clasificaciones se han visto influidas por los demás, por motivos sentimentales o por consideraciones 

de orden poIltico. As!, por ejemplo, durante mucho tiempo ni francés ni alemanes estuvieron dispuestos a admitir que sus 

respechvos Derechos pudiesen ser clasificados en una misma famill8; los junstas soviéticos han tendido a popularizar una 

clasificación simplista entre Derecho socialista y Derecho burgués. La ímpreclsión que acompaña al concepto de Derecho 

ha supuesto un factor de confusión suplementario: se ha llegado a poner en duda la eXIstencia de un Derecho chino o 

japonés, debIdo a las enormes diferencias que separan las concepciones occidentales y orientales acerca del modo de 

hacer reinar el orden y acerca de la miSión reservada a la ley o alas junstas en la sociedad. 

Seria mútllmtentar manejar un criterio único a fin de Identificar la eXistenCia de familias jurídicas. Verosímilmente, 

dos hpos de consideraciones han de ser deciSIVOS para operar dicha clasificación Desde el punto de vista de la téCnica 

Jurídica, no es ocioso preguntarse si el jurista formado en el estudiO y la practica de un Derecho determmado está en 

condiciones, porese solo hecho, para desenvolverse cómodamente en otro Sistema jurídiCO Si fa respuesta es negativa, 

hay que suponer que esos dos Derechos no pertenecen a fa misma familia; puede deberse a que el vocabulario de ambos 

no es idéntIco (no expresa los mismos conceptos), o a que la jerarqufa de las fuentes del Derecho y los métodos de los 

juristas dIfieren conSiderablemente en los dos Sistemas. Pero, por esencial que sea este pnmer criteno, es, sin embargo, 

insur/Ciente, y es preciso completarlo echando mano de una segunda consideración No puede estimarse que dos 

Derechos pertenecen a la misma familia, pese a que empleen los mismos conceptos e iguales téCnicas, cuando se fundan 

en principiOS filosóficos, económicos o políticos contradictorios y tratan de realizar dos tipos de sociedad enteramente 

diferentes. Los dos cntenos deben utilizarse de modo Simultáneo, no por separado 

Es obVIO que dmbos cnterios no ofrecen una gran preciSión. Lo que para una Cierta persona puede Significar una 

pequeña dificultad, para otra quizá suponga un obstáculo insalvable; el junsta de tipo medio, al que fOrzosamente hemos de 

referimos, solo eS una abstracción. Por otra parte, muchas veceS dependerá de la propia y subjetiva apreCiaCiÓn deCidir si la 

concepción del mundo y la SOCiedad (Weltanschaung) que predomma en e/ sistema de los dos Derechos es o no 

sufiCientemente diferente para Justificar /a claSificación de los mismos en dos faml/las diferentes. (Familia Romano

Germámca y FamIlia del Common Law), En las CienCias socia/es no se pueden aspirar a la preCISión matemática Pero es 

precISo subrayar que el comparatlVistél está obligado él trabajar desde una perspectiva bastante elevada SI quiere ClaSIficar 

los Derechos en familias Durante mucho tiempo se han estimado exactas ciertas condusiones que son discutibles, debido 

a que en la época en que se formularon los comparatlvlstas centraban su atenCión únicamente sobre algunos de los 

sIstemas vigentes en el mundo contemporáneo. AsI, en Francia, solo merecieron atenCión, hasta 1919, los Derechos de la 

Europa continental, en tales condiCiones, era naturol que se tratase de fundamentar ID dIVISión de los derechos en familias 

sobre consideraCIOnes de orden secundano, las cuales, a la hora actual, solo sirven para idenlificar subgrupos en el seno de 

la misma familia Se ha consegUido un mayor ngorcuando, a partir de 1920, se ha comenzado a estudiar el Derecho mglés 

y el Derecho de los Estados Umdos Aún se ha ensanchado nuestra perspectIVa hoy en día, cuando dmglmos nueSlrCl 

atención al Derecho en todo el mundo. Las diferenCiaS que antaño pOdfan pafCcer Importantes han perdido su car8.cler 

fundamental para nosotros, la umdnd fundamental que subyace e muchos Derechos que nntcs nos parcclan totalmente 

---- ~-----~-~~~------

1~1 Op Clt. Pp 5 Y 6. 



diferentes se ha puesto de relieve cuando los hemos comparado con sistemas jurídicos que entonces desconoc/amos. 

Micro-Compa~ón y Macro-ComparaClón. 

La clasificacIón de los derechos en familias no posee solamente un interés descriptiVO. Nos siNe para va/orar la 

utilidad que pueda proporcIonamos, en uno y otro caso, la comparación. El interés legislativo de esta comparación es 

evidente cuando se trata de Derechos que pertenecen a la misma familia Por el contrario, sobre sale el mterés dogmátIco 

de la comparaci6n cuando se trata de los Derechos que pertenecen a familias diferentes En primer caso hay razones para 

esperar que del estudio del Derecho extranjero deduzcamos posibles perfeccionamientos para el Derecho nacional, y se 

puede aspirar, sin incurrir en la utopfa, en una unificaCión del Derecho. En el segundo caso, cuando se presta atención a un 

Derecho de familia diferente, el mterés del Derecho comparado reside sobre todo en que, gracias a él podemos entender 

mejor los rasgos caracterlsticos, a veces latentes, de nuestro propio Derecho y en que nos ayuda a comprender, con toda la 

utilidad que eflo supone, la dIVersidad de concepcionesjurldicas que existen en el mundo. 1P4 

Al parecer el verdadero criten·o para claSifICar a las familias de Derecho es la idea que manejan Consuelo Sirven! 

y Margarita VIIlanueva, /a húsqueda de la JustiCia, de sus en·terios e ideales de Justicia, esta es la base el Derecho, es 

Justo, pero los caminos para llegar a un mismo lugar son diferontes, por ejemplo en Japón no exIste el adulteno como delito 

penal, dos personas se casan por amor, y la práctica sexual fuera del mismo no seria penada ni sancionada, salvo en el 

caso que uno de los cónyuges eXija una causal de divorcio llamada de la no castidad, artículo 770 del Código CiVIl Japonés. 

La palabra castidad terminaria con le Igua/dad y fin del matrimoniO que es la satisfacción sexual, y la salud 

mental, en el caso de MéXICO, doS personas se casan por amor, yen caso de adulteno si el cónyuge no recfama el uso de la 

leyes una conducta pennlllda 

Dos cammos para encontrar la hbartad sexual, la salud y la igualdad entre hombre y mu¡er. pese a estar en 

ordenamientos jurídicos diferentes, no dejan de ser étiCOS, porque en nada afectan a una persona, ni causan daño. 

El adulteno por engaño si lastime, el franco y con respeto no 

Comprender, para amar, amar para ser justo, ser Justo para ser bueno, y finalmente la intenCión de todo acto 

jurfdico eS la buena vOlu('tad de los cónyuges, te casas para amar, y el amor es tOleranclB, y respeto. Lo natural no ofende a 

la sociedad. Dice ef Kamasutra, fa verdadera espiritualidad y bondad del hombre esta en el sexo. 

Vatsyayana, en su libro, El Kamasulra, explica lo sigUiente 

Kama es el deJelle por medio de los cmco sentidos, la conciencia del placer, Un hombre puede dmgirse a la 

esposa de otro 8 fin de salvar su propia vida, cuando adVierte que su amor por efla crece gradualmente en intenSidad. 

El deseo insPirado en la naturaleza, cuando aleja malas interpretaCiones del amor hace hombres y mUjeres 

dichosos Ig~ 

La claSificaCión de las faml/las se lomara de la obra de Consuelo $INent y Margarita VlflaJlueva de la sigUiente 

f<).j Op Cit., pp 12,13,14. 
f?5 El Código CiVil dc Japón, EIIS Vol. 11, Editorial EIBUN~I-IOREI~SHA, Japón, 1991, p. 130 
f% Vatsyayana, El K::lJl1asutra, Edl(onal Editorc:. Mexicanos Unidos, Primera edIción, [986, Segunda 
rcimprcsion, MéxiCO, 1989, pp 22,249.256. 
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fonna 

ClasificacIón. 

Para poder estudiar los S/stemasJurídlcos es necesano agruparlos y clasificarlos, sm embargo, es ImpoSible 

establecer una fonna uniforme que sea Ideal para cada punto de vista y que establezca una clara distinción entre familias, 

por tanto, cualquier cJasificBci6n resulta Imperfecta y debe ser considerada en forma provisional para facilitar la descnpcJón 

y comparación existente en este momento solo vamos a desarrollar la primera y después las siguientes de acuerdo 

a su punto de Estudio. 

Tomando en cuenta todo lo anterior se propone el siguiente agrupamIento en famllIBS para facMar su estudIO 

Familia neorromanista, Familia del comrnon law, Familia socialista, SistemaS mixtos y sistemas rehglosos 

Familia neorromanista. 

La {amma neorromanisfa es la más antigua, la de mayor influencia y la más ampliamente distribuida Se considera 

la tradición legal de mayor importanCia no sólo por su mfluencla sobre sistemas legales nacionales, sino también porque ha 

tenido gran Impacto sobre el pensamiento legal internacional 

A esta familia pertenecen los paises en los que la cienCia Jurídica se ha constitUIdo sobre la base del Derecho 

romano justinraneo, al cual se integraron elementos germanos y canónicos a partir de la Edad Media cuando los mvasores 

germánrcos dieron a conocer sus ordenamientos Jurídicos por una parte, y por la otra, la creación del Corpus iuns canonrcl 

(compilación de Derecho canónico) basado en el Corpus iuns clVile (compilacIÓn de Derecho romano encomendada por 

Justiniano). Una de las características de esta familia es la codificaCJón de la norma basada en pnnclpios de Justicl8 y 

equIdad para ser aplicada postenormente. m 

Juan Henry Merryman, en su obra, La Tradición Juridica Romano-Canónrca, al explicarla esencia de esta famiba 

del Derecho. explrca lo sigUiente 

Las naCIOnes del Derecho Civil participan de la tradIcIón del Derecho CiVIl, pero esta partiCipaCión se lleva a cabo 

en vanos grados. 

El basMn de la CienCia )urldlca ha Sido tradicionalmente el Derecho pnvado y particularmente el Derecho CIVi! 

romano 

El derecho liene sus rafees en la cultura y responde, dentro de los limites culturales, a demandas específicas de 

una determinada sociedad, en un lugar y una época deterrmnada 

El mundo del Derecho escnto es muy Importantc y distinto Todo el que qUiera abogado o no abogado, entender (J 

Europa OCCidental y a América Latma debe famllianzarse con la tradición del Derecho escnlo. IgS 

La base de esta pnmera familta Jurldlca es el Derecho escnlo y la Codificación del Derecho, el Derecho C/V¡{ es 

neo en estos ordenamlcntos y vamos a exponer, la mayor cantidad de ollos. que tengan rebclón con la Ellce Juridlca y el 

Derecho C/Vt/, oncntnndo el senfldo de la I/lvcslig<1CIÓn. ¿) los valoresjufldlcos que se contemplan en el capitulo segundo de 

-----~----

I~I Op. Cil , pp 6, 7 

J'I~ i'v1t!rrym;¡n, JU<ln Ilcnry, La TraducclOll JUrJdic~ ROtll,¡¡lO-C<lIlUIlICJ. Ir. Carlos Siena, Editanal, Fondo dI.: 

Cultura FCOIlÚIllICI, PI linera "dlClOll ,,11 C~IMJ1ol, 1971, Sc~tJnda rCllllprl'\lÚn, Mt:xJco, 1980, pp. 240, 247, 
~.19, ~5 ) 
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esta obra. 

y tratando de unificar cnterias en esta famífia sobre lo bueno y lo malo, contenido en las leyes CIViles, es una 

exposICión de los sentimientos buenos que Identifican a esta familia, l/evadas a algo que se conoce como Etica Social. 

Jase Castán Tobeñas, en su fibro, Los Sistemas Jurídicos Contemporáneos del Mundo Occidental,lIama a esta 

misma famlil8 jurídic8, Los SIstem8s Romanos,Cristianos (LLamados Usualmente Contment81es) en General y de elfos dice 

lo Siguiente: 

DenommaClOnes que h8 reCibido esta famlha Jurídica Se suele deSignar a esta agrupación -constituida por la 

mayor parte de los Derechos del Contmente europeo (Europa occidental y central) y por los de 18 América IMnca 

(generalmente llamada Améríca latina)- con 18 denominaC1ón de Derecho Continental (en oposición al Derecho de la Gran 

Bretaña); pero, aparle de ser meramente geográfica, no da ella exacta Idea de su contenido Tampoco es aceptable par8 

nosotros 18 expresión que usaron los mgleses, de CiVIl Law, en contraposICión a Common Law, si bien quieren hacer alUSión 

con ella al fondo romano de este grupo de legislaciones. Y todavia más madecu8da y excesivamente restringida es la 

calific8ción de grupo francés utilizada por René DaVid 

Más propia es la calificaCión de sistema romanisfíco (empleada con frecuencia por los Italianos) o grupo romanista 

(usada por Só/a Cañizares). Y no deja de ser afortunada la expresión de sistemas romanos--cnstianos que propone Silva 

Pere/ra, para mostrar la filiaCión genética romana y la mspiraclón crisliana que caracterizan a este grupo de Derechos #EI 

pnmer elemento -romamsmo, predomina, nos dice, en su mspiraClón Ideol6gica y en su estructuración, su téCnica y su 

construcción lógica El segundo elemento -cnsttamsmo, aparece mdlrectamente en su contenido espintua/" 

Caracrerfs{/cas ' Señara DaVid como elemento constdutivo de la unidad de este grupo de Derechos. la comUnidad 

Ideol6glca sobre que se apoyan y que intentan /levar a fa realidad; el común ongen de lales Derechos, fundados en el 

Derecho romano, la análoga estructura de los mismos, que lleva conSigo la utilizaCión de Iguales conceptos, la analogfa 

existente en orden a la concepción general de las fuentes jurídicas admllldas en esos diversos Derechos, y el parentesco 

que eXiste en los métodos de trabajO y de mvestlgación de sus junstas. 

Ahora bien, la refenda comunidad de tradiCión y ongen requiere estas aclaraciones 

1" Que el Derecho romano «recibido" por los pueblos del Contmente europeo y llevado a América, no es el 

Derecho clásIco de Roma, sino, fundamentalmente, el Derecho del Corpus iunsjustinianeo, estudiado por las escuelas 

juridlcas de Occidente. "No es del todo exacto -dice GuttentJge, decir que los orlgenes del Derecho contmental se hallan en 

el Derecho romano. La mentalidad de los Juristas contmentales y su manera de conSiderar los problemas JurídiCOS están 

fuerlemente marcados por la influenCia romana; pero el Derecho romano a que nos refenmos no es el Derecho romano 

clásIco estudJado en las UniverSidades mgleS8s, SinO de Usus Modemus luns Roman!, esto es, el Derecho dellmpeno 

blzantmo mtcrpretDdo y, en cierto modo adaptado, por los poslglosadores Y. en una fecha mtJs próxima, por los 

pandectlslas·· 

2" Que la recepción del Derecho romano tuvo, en fas diversos paises, caraClcnSflCfJS dlstmtas No fue Iguaf. en 

cada uno de ellos, el grado de ex/enslón y profundidad de esta recepción. ni tampoco fue IdéntiCO el procedlmiCnto 



A veces, la vigenCia del Derecho romano fue obra de un acto legislativo, que podia dar a la recepcIón una enorme 

amplitud, hasta llegar a conceder a dicho Derecho el rango de Derecho POSItiVO otras veces, la admisión del Derecho 

romano fue, más bien lenta y paulatina de la cíencla Jurídica. 

3". Que, alIado del Derecho romano, han contnbuido otros distintos elementos históricos a formar los Derechos 

modernos del grupo romano-crislJano Cabe mencionar, entre ellos, los elementos ibéricos, el Derecho canónico, la doctnna 

del Derecho natural, el Derecho germánico, las costumbres mercantiles mediterráneas, etc. Se da el caso de que el 

Derecho mercantil continental se halla, en su mayor parte, virgen de influencias romanas. 

4" Que, como consecuenCia de lodo elfo, no siempre las instituCiones y fas solUCIOnes del sistema romano-

cristiano o contmental son uniformes m de ongen romano Pueden existir, y existen, en talo cual Derecho, inslltuciones y 

conceptos de otras procedenCias y, a veces, de sentido original y propIO. 

Es también nota típica de los Derechos del grupo romano-cnstlsno -aunque tenga algunas excepciones- su forma 

codifiCada. 

Se desenvolvIó precisamente en ellos la codificación CIVIl moderna, en los últimos años del siglo XVIII y primeros 

del XIX, al publicarse, con pocos años de diferencia, tres Códigos que han venido a constitUIr otros tantos modelos de 

legislaciones civiles modernas' el Landrecht prusiano, de 1794, to'Javla influido por técnicas antiguas; el Código francés de 

1804 que es, en realidad, por su espfritu y finalidades y por su técnica, el que marca la verdadera iniciación de la 

codificaCión moderna y el Código CIVil general austrIaco (Affgemeine Borgertiche Gesetzbuch) de 1811. 

Pero no hay que suponer que la ley, slstemalizada en les Códigos, sea en los Derechos continentales la única 

fuente Juridlca Como observa Gutteridge, ~aunque la pnncipal fuente del Derecho confinenta! reSida en los Códigos, serra 

erróneo suponer que aquéllos constituyan (a única fuente del Derecho. Los Códigos están completados por otros elementos 

como la ley, la jUnsprud9ncla, la costumbre, las opinIOnes de los comentanstas y las doctnnas de los autores O Aparte de 

esto, hay otra fuente muy fundamental en este grupo de sistemas jurfeftcos El mismo autor nos habla de la influenCIa que 

han ejerCIdO en él los pnnclplos generales o superiores "Las disposiCiones de los Códigos europeos están por lo general, 

condicionadas por determmados pnnclplOs supenores que pueden actuar cambiando, a menudo, en grada conSlderabfe, el 

matiz de las leyes codlficadas~ Por otra parte, parece esenCial a los Sistemas de Derecho codificando el juego de fas 

prinCIpIOS generales POSltrvOS, contemdos en la ley o dedUCibles de sus disposiciones Descansan estos sistemas sobre la 

premisa lógica de que los pnnClplos generales en los que se aSIenta el ordenamiento jurldico estan contemdos en los 

Códigos o pueden sor extraldos de los mismos o de las demás normas escntas que mtegran el Sistema 1<19 

De Cervantes, Javier en su obra, La Tradición Jurfdlca de OCCidente, manifiesta lo sigUiente en relación a fa 

familia del Derecho Romano-Germanico-Canómca centrando su estudio en la codificaCión y dice lo sIgUiente 

La CodificaCión 

Los romanos !lomaban codex a un conjunto de pequculas tablas de madero cubiertas con una capa de cera sobre 

la eua! se escnbla con un estlloto (stylus); estas tabletas se ataban unas con aIras de manem que formaban una especie de 

l<}ol Castán, Tobellas, José, Los SIstemas Jurídicos Contemporjneo$ del Mundo Occident"ti, Ed¡tori.J.l Instituto 
EdlTona! Rcus, Scg,unda edición, Esp3.ñJ, 1957, pp 22,23,2-1,25.26 



cuaderno 

Desde el siglo IV la palabra codex, se apliCÓ especialmente a las cofecciOnes de leyes, tales como los cóá¡gos 

Gregonano, Hermogeniano y Teodosiano, y más tarde se dio la denommación de COdex, al de Justimano, expedida en el 

ello de 529. 

Los antiguos códigos del impeno romano eran recopilaCiones de constituciones imperiales, y muy lejos estaban 

de contener la totalidad del Derecho que fue recopilado en fas Pandeclas o Digesto En Francia, a partir del siglo XVI, 

adquirióla palabra código el significado que hasta la fecha tiene de recopilación completa de una rama del Derecho. 

Antecedentes franceses. 

Proyectos de codificación fueron las ordenanzas sobre procedimientos civiles, de 1667 y a fas criminales 1670. 

Ordenanza de Villers-Cotterets, publicada por Francisco 1 en 1539, con el objeto de abreviar los procesos 

Esta ordenanza abolió lajunsdfcc¡ón ecleSiástica en matena puramente personal, entre laicos, dejando esta 

jurisdiCCión para las causas exclusivamente espm·tuales en materia de sacramentos: creó la redacción de actas del Estado 

CIVil, estableciendo la obligación de los curas párrocos de Hevar registros de bautismos y defunCión 

En 1735, las ordenanzas sobre testamentos que Uniformó en esta matena la legislaCión de Francia y cuyos 

preceptos son los que más tarde pasaron a formar parte del Código CIVil 

Antecedentes ,alemanes. 

En Prusia dommó la Escuela del Derecho Natural yen 1738 Fedenco f dio orden a su mmistro Samuel de Coccejl 

de redactar un derecho no temtonal permanente y eterno, que debfa sustituir al Derecho Romano. Bajo Fedenco el Grande, 

Cocce}1 termino el proyecto de un Corpus luris Fridencciam, del que fueron publicados dos parles únicamente, pero el 

proyecto frecasÓ. 

Diversos intentos de codlficeclÓn en PrUSIa, el pnmero de junio de 1794, entro en Vigor como Derecho subsldiano, 

fe codifiCaCión conOCida con el titulo de Derecho Temtonsl General pare los Estados pruSianos, fue SinO en épocas 

postenores, cuando el Derecho CIVIl fue propiamente Codtficado en Alemania 

Durante la época de la dommaclón francesa, estuvo vigente en parle de Afemema el Derecho francés 

Una tradUCCión oficlDl de los Códigos CIVil y de ComerCiO, francés fue promulgada en 1809, en 8aden, como 

Derecho Temtorial Badense 

El Código Napofeón . 

El CÓdigo que-ha seNldo de modelo a todos los postenores es el Código clvd francés, el código NapOleón y, de 

acuerdo con lo que hemos diCho, este código debe ser recopilaCión de las feyes que ngleron en FranCia hasta la época de 

la RevolUCión, y son esas leyes las que mformaron los preceptos que. en forma concisa e Imperativa, hablan de formar los 

erllculos de que se compone el Código GIVt! 

Bonaparle, propuso realizar la codificaCión dcf Derecho c/vll. y el 24 Thermldorde! ano VIII (13 de agosto dc 

1800) nombró una comiSión compuesta do cuatro personas. p{Jm quo redactaran un proyocto de Código CIVIl, componlan le 

comiSión Tronche! preSidente del mbunel de casación. notable junsconsulto de edad ya avanzada en esa fecha, cuyo 

prestigio se habfa sobrepuesto a las IcndonCIDS dc su époce y que, baJO cf dlrcClono habfa vucflo 8 figurar en el Inbunal de 
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cassción, de reciente creación y poco después ocupó la presidencia del mismo. 

Bigot du Preaneneu, comissrio de gobierno en el mismo tribunal. 

PortaJis, miembro del tnbunal de casación y también de notables antecedentes por su cultura, y su amplitud de 

espfritu; Mallaville, juez en el tribunal de casación. 

Presidio las sesiones Tronchet, y se diVldio entre los cuatro el trabajo de redacción del proyecto, aSignándose a 

cada uno de los miembros de la comiSIÓn, una parte del nuevo código 

Al cabo de cuatro meses, el proyecto habla sido termmado, yes conoCido en la historia de la legislación francesa, 

como el Proyecto del año VI/I, pero este proyecto fue modificado notablemente antes de ser presentado al Tnbunado en 

1801. 

Asi fue como las treinta y seis leyes, que por separado fueron votadas y constituyen el Código civil, fueron 

votadas y constit/Jy8n e¡"Códlgo Civil, fueron promulgadas en el curso del año transcurrido entre marzo de 1803 y marzo de 

1804. Estos treinta y seis leyes fueron después reunidas constituyendo un s610 C6digo con dos mil doscientos ochenta y un 

arlículos, bajo el nombre de Código civil de los franceses, y por/eyde treinta de Ventoso del aifo XII (21 de marzo de 1804) 

quedo definitivamente promulgado el CÓdigo, 

Este Código ha tenido tres ediciones oficiales: la primera al ser promulgado, la segunda, ordenada por la ley del 

tres de septiembre de 1807 En 1816, se publiCÓ la tercera edición que es la última 200 

A continuaCión analizaremos la Elica Jurfdlca en el Derecho Civd de los sigUIentes Estados, los más 

representativos de esta familia jurídica y con ellos terminaremos el pnmer punto de este capítUlO: 

Alemama, Argentina, Brasil, España, FranCia, Ila"a, México, Portugal, y SUIza 

A; Aleman/a. 

Analizaremos cada uno de estos Estados en orden alfabéftco 

José Castán Tobeñas, en su obra, Los Sistemas Jurldlcos Contemporáneos del Mundo Occidental, explica lo 

sigUIente sobre el Derecho afemánlo cual es un antecedente antes de estudiar su Código Civil y sus instituciones é/lcas, el 

autor dice lo SigUiente. 

Derecho alemán - El ejemplo de la codificaCión francesa despertó en Alemama -a despecho de la OpOSICión de la 

escuela histórica -un VIVO y general deseo de llegar a poseer un CÓdigo CIVIl que redujese a sistema y Unificase fa variedad 

de legislaCiones particulares qua reglan en el pafs Pero dificultaba la realizaCión de esta Idea la circunstanCia de no 

disponer la Confeder8clón de órgano legislatIVO adecuado La creación dellmpCrtO, a la que SIgUiÓ /a rey de 20 de dlcJembro 

de 1873 declarando matona fCdertJl e/ Derecho clvi/, hizo factible aquella aspiracIón. En 1874 se nombró una ComiSión de 

diez miembros, fruto de cuyos trabajOS fue el Pnmer proyecto de CÓdIgo CIVil alemán, publicado en 1888, conjuntamente 

con su ExpOSICIón de motivos Este Proyecto tuvo una acogida desfavorable Se fe reprochó su forma, demasiado 

doctnnan8, y su contenido, excesivamente llgedo al Derecho romano y poco atento a las neceSidades de la 

Vida modomü y a la protección de los débl/cs Se pensó que era preCISo un cambiO de oncntac/Ón. y para ello se nombró 

!OO D¡;: Cervantes, jaVIer, La Tradición Ju¡iJic.l de Occidente, Ed¡lürial Ull!verslJad Nacional Autónoma de 
Mb:ico, !97S,pp IS!, IS4, 185, IS6, 193, 195, 197. 198. 



una segunda ComiSIón de 22 miembros (entre los que figuraban no sólo juristas, sino también representantes de las fuerzas 

económicas y de las varias com'entes de ideas), la cual se publícó, en 1895, el Segundo proyecto, totalmente refundido y 

animado de un espfritu social y rea/¡sta, Aprobado el Proyecto (despUéS de sufrir algunas modificaciones) por el Parlamento 

el 10• Dejulio de 1896, lo sancionó el Emperadarel18 de agosto de! mismo año, para entraren vigor e! 1° De enero de 

1900, a/ miSmo tiempo que la llamada Ley de introducCiÓn. 

Es el Código alemán magnifica sintes/s de todos los resultados obtenidos por la doctrina científica tudesca 

durante el curso del siglo XIX, tanto en el campo de las Pandeclas como de( Derecho civJ/ germániCO. El Derecho romano y 

/a doctrina pandectlsta, 

Proporcionan la sistemática y fas conceptos téCniCOS, e mspiran, sobre todo, el contenido del libro I (dedicado a fa 

Parte general, que constituye una gran onginalidad de este Código) y del libro II (destinado al Derecho de las oblJgaciones), 

fa influencia del Derecho germánico es VISible, pnnClpafmente, en el Derecho de cosas (transmiSIÓn y puMc/dad de los 

derechos reales), en el de familia y en el de suceSiones. En la materia de obligaciones se recogen, en parle, las 

aspiraciones SOCiales de nuestra época, y se concede a la función judiCial una cierla amplitud muy loable. sirvan de ejemplo 

la prohibición del abuso del derecho y la estimación de la buena fe con arreglo a los usos del tráfico (157 y 242). 

La apanción dfJl Código alemán señala un momento de extraordinano interés en fa historia de la Codificación CIVIl 

no sólo porque esta obra legislativa SIgnifica una reacción contra el culto exagerada del Derecho romano y el espíritu de 

individualismo agudo que caracterizó al Código francés, smo, además, porque representa un alarde casi insuperable de 

técmca en la elabOraCión y en la expresión de las normas juridlcas Se ha dicho que son sus cuabdades distintivas, el 

esplntu científico (que le lleva a segUir un orden nguroso en la distribución de matenas y a colocar al frente de cada una de 

ellas fórmulas generales lo suficientemente comprensivas para abrazar aún las hipóteSis no preVistas), y el esplnlu práctiCO, 

que fe ha hecho preScindir de todo fonnalismo tradicional e inútil, redUCiendo al mlmmum pOSible la reglamentación y las 

prohibiCiones. Los defectos que se le atn'buyen proceden de su mismo carácter pesadamente dogmático y técmco 

A fuerza de querer preverlo todo y resolverlo sistemáticamente, el legislador alemán se ve obligado a abusar de 

las dispoSICiones abstractas y teóricas, de las fónnulas comp{¡cadas y oscuras y a emplear una termmologla monótona e 

macceSlble a los profanos En resumen el Código afemán es /a antftesis del francés y los de su lipa. ~Mlentras el gema 

latmo -dIce Ferrara- se mueve conCiso yelegante, desflorando las institUCiones con una pincelada, con puntos de luz y con 

penumbras, con elastici(jad e mdetenninación de expresión, el gema alemán, por el contrano, eS mesurado, Sistemático, 

profundo, estudl8 y hace la d,seCCión de todos los aspectos y lados de las mstltuclOnes, con perfección y ngor de anáils/s, 

pero, por lo mismo, la reglamentación resulta muchas veces complicada. dogmátIca, dura" 

Se profetizó que fa publicaCIón de! Código alemán estaba destmada a ser el punto de partida de una nueva 

evolución general del Derecho. comparable, guardadas las debidas proporciones, al desenvolVimIento cientmco que SigUIÓ a 

la apanClón del Código francés, en los albores del Siglo XIX 

Lo cierto es que ha inflUido vlslbfamante en (as codIficaCIones postorioros, como fa prueban el Código Japonés de 

1896-98, el SUIZO do 1907, el brDsllol1o de 1926, el da la RuslO SOViética de 1922 y el do Chma de 1929-31. En fas demás 

roclentes codificaCiones europeas se man/lene floreCIente la técmco del Derecho alemtm Asl, el CÓdIgo CIVIl gnCJgo (de 23 
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de febrero de 1940, que entró en vigor el 23 de febrero de 1946) sigue con preferencia al Código alemán y el Código CIvil 

egipciO (de 16 de juliO de 1848) muestra una gran influencia alemana en su sistemática y terminologia. 

No obstante -como hace notar De Castro- el divorcJo del Código alemán con el sentir popular y el haber 

sacnficado exigenCias de Justicia y de la vida social a consideraciones teóricas y técnicas, ha producido, en los últimos 

tiempos, dentro y fuera de Alemania, una reacción, en parte exagerada, contra este Código 

Desde luego, las modificaciones, supresiones y adiciones que el Código CIVil alemán ha experimentada hasta el 

momento presente son muy importantes. 2111 

René Radlere, en su libro, Introducción al Derecho Comparado, en relación al Código Civil Alemán, dice lo 

siguiente: 

El Código Civil Alemán es una obra en gran parte teónca, nos agrada que en Alemania, el Derecho es obra de 

profesores. En FranCia, numerososjunstas admiran profundamente esta producción del esplrilu juridico alemán 

Como es esta una obra de junslas más que de facultados, el estado normal que su audiencia inleleclual es 

grande. 202 

EL Código Civil Alemán, tiene un nombre correcto que es el de Código Ciudadano y efectivamente como lo 

establece René Rodiere, su estudio a sido fuente de inspiraCl'ón en muchos códigos civiles a nivel mundial Por ser una obra 

cientrfica. 

El Código Ciudadano, de Alemania o 8GB, en materia de Deonlofogla Juridlca dice lo sigUiente 

Libro segundo. Derecho que corresponde a las obligaciones. 

Primera parte. Contenido que corresponde a las oblJgaclOnes. 

Primer tltu(o ObltgaClón por (a cual se presta 

Art 241.- [Correspondiente a las ob(lgaclOnes y prestaCiones obligatOrias] La fuerza que corresponde a las 

obligaCiones es de ta! manera que da derecho, al acreedor, desde que el obligado tiene una prestación con exigencJa 

La prestación puede también en pnmera omítlr existenCia. 203 

Karf Larenz, en su libro, Derecho de Obf¡gaclOnes, complementa en su obra la teorla del deber en Alemama al 

explicar en su obra lo SIgUiente: 

"Daño" es el menoscabo que una detennlnada persona sufre en sus bienes vitales o en su patninomo Por regla 

general, s610 ha de indemnizarse el titular de la Indemnización Si se trata de la infracción de un deber contractual de 

conducta o de rea!Jzsr una prestación, estD facultado para ser Indemmzado aquel frente al cual eXiste este deber, es deCIr, 

en tanto el contrato no haya Sido concertado a favor de tercero, la otra parte contratante Cuando se trate de un aclo l!fclfo, 

está facultado paro reCibir la indemnizaCión aquel cuyos bienes o derechos jurldlcamente protegIdOS han Sido vulnerados, 

por excepción, la ley concede lambién 8 los terceros una pretensión de indemnizaCión cuando Sin haber Sido directamente 

201 Op. Cit., 35, 36, 37, 38. 
~02 Rod¡erc, Rcné, Introducción al Derecho Comparado, Editorial Dalloz, FranCIa, 1979, p. 109. 
:01 8GB, (Código Ciudadano), Cditon,¡] Alemdna Libro de Bols¡lIo. Alemania, 1990. p 4,1 



lesionados, han sufrido un daño a través de la mfracción realizada por otro 2M 

La Etica Jurídica en Alemania, es el respeto a las prestaciones y contraprestaCiones en las relaciones cfviles, es 

une Etica basada en el enlace lógiCO de la ley, en relación a todos los actos JurídiCOS celebrados y que se celebren en el 

Derecho CIvil. 

Es importante conocer el sentido, que el Derecho alemán tiene en la actualidad, principalmente el Derecho Civil, 

basados en estudiOS de Rel6nca, Pragmática y Linguistica, la teoría del Derecho encuentra sentimientos y valores en el 

mismo. Esos valores son de carácter álica en /a gran mayorla de fas ocasiOnes y son la base del estudio de la Etlca 

Jurídica 

Theodor Viehweg, en su obra Tópica y Alosofia del Derecho, en relación a la mterpretaci6n Retórica, Pragmática, 

y Lmga/stica explica lo siguiente: 

A la pregunta acerca de qué es /0 qua actualmente se lleva a cabo o es de esperar en los ámbitos que se ocupan 

de la teoría del Derecho, podría responderse' entre otras investigaciones, las vinculadas con /a teoría de/lenguaje. 

Allí puede verse cuán variados son los pOSIbles enfoques leónco-fmgú/stlcos. Pero, también puede apreCiarse una 

mtención dominante. Manifiestamente, las mvestigaclOnes Iingilisticas de nuestros dlas dedican una creciente atenCi6n al 

uso pragmátiCO del lenguaje como posible punto de partida para uf tenores mvesf¡gaciones. Se pe{CJbe reiteradamente un 

vuelco de (a smtaxls y la' semántica a la pragmáf¡ca Imgúis[¡ca En la I!teratura especializada suele subrayarse que es 

necesano mduir, de una forma mejor que hasta ahora, la pragmática en la semiótica Hasta se postula la ~pragmática como 

base de le semántica y la sintaXIS" 

La relaCIón a la ciencia retónC8. 

Lo más Importante es la dimensión pragmática del lenguaje (es deCir las relaCiones entre los SIgnos y qUIenes los 

utJ}¡zan) encuentra su comprens/6n siempre desde la s¡[uaclón del discurso. 

El discurso asume deberes de comunicaCIÓn. 

Está comunJcativamente obligado a explicar y fundamentar sus afirmaCiones Sobre él recae lo que 10Sjunstas 

llaman onus probandl PerCibe que en la SituaCión de discurso se rozan el actuar y el pensar, Esto es muy relevante, la 

problemática é(¡ca y lógica se hace notar en una peculiar vinculaCión 20S 

La Elica Jurldlca en el Derecho CIVIl Alemán se basa no solo en la interpretación juridlca nonnatJVa, por escnio, 

de cada una de las palabras, y de su SIgnificado asl como sus va/oresjurfdlcos, en el buen empleo del Derecho Civil se 

u(¡/Iza fa ret6nca, yen effa se defienden también valores étiCOS 

Es el lenguaje JurídiCO en Derecho Clvd la mayor fuente de valores protegidos por el mismo. 

B) Argentma. 

Argentma es un Estado que se caraclenza por sus leyes en un sentido étiCO, la Etlca Jurldlca argentma, es un 

conjunto de Ideas que sirven para e/Bien Comun de su pueblo on metena CIVIl. y es/o se rOflOJiJ en un C8(1Z, de fa Idoofoglo 

:204 Larenz, KarJ, Den:cho de Oblig,acJoncs" tr Jaime SillllOS Bnz, t L Editorial Revista de Derecho Pnvado, 
Espat'ia, 1958, p. 215. 
105 Vichwcg. Thcodor, TópIca y Fllosofid dI!! Dt!rccho, EdItOrial OcdJsa. Primera edIción, Espaila, 199 1, pp. 
185,186.187. 
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y vida del pueblo argentino. 

Después de los Estados Umdos, Argentina es el otro pala de la CIvilización en el continente americano, donde las 

editoriales jurídicas y sus juristas han educado y aportado grandes obras a la cultura del mundo. 

Argentina es un Estado basado en la JustICia, se basa su vida en la teoría de la JustiCia, cuya Elica va del sentido 

religioso de un pueblo católico encammado al bien, y al amor a/ prójimo, hasta unas leyes justas que también buscan lo 

bueno 

JustiCia y Bien Común, que tiende ala umversal. 

El Código Civil de la República Argentina y Legislación complementana, en materia de Deontología jurídica, tiene 

su máxima representación en el SlfJuiente artfcufo. 

Titulas Preliminares. 

Titulo 1 

De las Leyes 

Artículo 1. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el temtono de la República, sean Ciudadanos o 

extranjeros, domiciliados o transeúntes. ~ 

Para los argentinos la obligación de cumplir con el Derecho es igual para todos, sm importar sexo o nacionalidad 

es el prinCipIO de la igualdad. 

La Deonto/ogfajurfdica se encuentra también en el Código Civil Argentino, en su Ubro /1, Sección " De las 

Obligaciones, De las ObligaCiones en Re/aCión a su Objeto, Título VI(, De las Obligaciones de Dar, Capftufo 1, De fas 

ObligaCiones de Dar Cosas Ciertas, Articulo 574 que dice: 

La obligaCión de dar, es /a que tiene por objeto la entrega de una cosa, mueble o mmueble, con el fin de constitUir 

sobre elfa derechos reales o de transfenr solamente el uso o la tenenc/8, o de restituirla a su dueño 

El mulo VIII, ~e fas Obligaciones de Hacer o de no Hacer, en su articulo 625, dice lo Siguiente: 

El obligado 8 hacer, o 8 prestar algún serviCIO, debe ejecutar el hecho en un tiempo proPiO, Y del modo en que fue 

/a mtenClón de las partes que el hecho se ejecutara. SI de otra manera lo hiciere, se tendrá por no hecho, o podrá destruirse 

fa que fue maf hecho :101 

JuliO Cesar Rivera en su obra fnstituclones de Derecho CIVil, dice que fa JustiCia es una de las fuentes del Código 

CMI Argentmo y expone lo sigUiente: 

El concepto de justicia se Vincula a la Igualdad, es decir la ley debe tener un tratamiento igual/taflo para 

Situaciones semejantes Desde otro punto de vista la jusllcía de la feyestá también vmculadl1 a su adecuación a la 

Constrtuclón, es dec/( a la supremacla constitUCional. :roa 

Una institución éllca en Argentina es el daño morol, el cual es definido por GUillermo Cabanellas en su obra citada 

as" DAÑO MORAL LeSión que sufre una persona en su honor, reputaCión, afectos o sentimientos, por acción culpable o 

~06 Código Civil de la "República Argentina y Legislación Complementaria, Edltonar Abc[edo~PelTot, 
Vigesimaoctava edición, Argentina, 1989, p. 9. 
207 Op. CIt., pp. 145. [55 
~os RIvera. JuliO Cesar, Instituciones de Derecho Civil. CditoriJJ Abekdo~Pcrrot, Argentina, 1992, r 27 
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dolosa de otra Z09 

El fundamento legal del Oal1o Moral en el Código Civil Argentino es el siguiente· 

El Libro 11, Sección 11, De los Actos ¡licitas, en su mulo VII/, De los Actos /lícitos, en sus artículos 1071 y 1071 bis. 

dicen lo sigUiente. 

Artículo 1071.- El ejercicio regular de un derecho proPIO o el incumplimiento de una obligación legal no puede 

constituir como llicito nmguna acto. 

La ley no ampara el ejerCIcIO abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquella 

tuvo en mira al reconocerlos a al que exceda los limites Impuestos por la buena fe, la moral, y las buenas costumbres, 

Articulo 1071 bis.- El que arbitrariamente se entrometiere en fa Vida a¡ena, publicando retratos, difundiendo 

correspondenCia, mortificando a otros, en sus costumbres o sentimientos, o penurbando de cualquier modo su intimidad, y 

el hecho no fuere un delllo penal, será obligado a cesar en taleS actividades, si fijará eqUitativamente el Juez, de acuerdo 

con las circunstancias, además, podrá esté, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diana o 

periÓdiCO del lugar, si está medida fuese procedente para una adecuada reparación 210 

Carlos E. Alchourrón y Eugenio Bulygin, en su libro, IntrodUCCión a la Metodología de las CienCJas Jurídicas y 

Sociales, explica lo más Importante en matena de Derecho CIVIl en relación a Lógica deónllca que las nonnas jurldicas 

contienen y la cual hace que estas adquieran un valor étiCO de la Siguiente forma. 

Uno de los rasgos caracterlsticos de la F¡{osofia de los ultimas vemte años es el creciente interés haCia los 

problemas relaCionados con la acción (conceptos normatIVOS, valorativos, etc.), lo cual ha conducido, a su veZ, a la 

elaboración de numerosos Sistemas /óglcos que en un sentido amplIO pueden llamarse modales. 

La Lógica deóntlca, que se ocupa de los conceptos normativos (permisión, prohibiCión, Obligación, etc.) y de {os 

usos normativos del lenguaJe, ocupa un lugar prommente entre las {ó9Jcas modales, 

Al hablar de obligaCIOnes, prohibiCiones y permisiones piensan el/os, por lo comun, en normas mora/es Pero la 

eleCCión de las normas mora/es como fundamento preanalitlco para la construCCión de una lógica de las normas presenta 

algunos mconvensentes 

Las normas Jurídicas ofrecen conSiderables ventajas sobre las normas morales 211 

La ley, debe contener un proceso de análiSIS lógico para su aplicación, y después como todas las normas de 

Derecho deben ser objeto de valoración Et/ca Juridlca, y de Deontología Jurfdlca 

De ahi que sea pmncrdlal conocer por la c/enCla de la Lógica una norma, es deCir, su estructura deóntlca, para 

comprender después que valor la defme, y ob/¡ga a obedecer la norma de Derecho 

El Derecho CiVil ArgentinO, esta basado en la leoría de IEl Jusl/cla, y en la AXl%gla Juridica, por eso es comun 

encontrar valores como, la fidelidad, la buena fe, etc 

Jorge Mosset lturraldc, en su obra, El Valo! de la Vida Hunwn3. explica el valor moral de la Vida. de la siguiente 

209 Cabanc][as, Guillermo, DicclOnano Enclclopédico de DcredlO Usual,! ¡¡¡, Edltonal Hcliasta, 21'. EdicJón, 
Argentina, 1989, p. 7. 
llO Op. Clt., pp. 248, 249 
211 Alcholllron, Carlos l. .. Blllygin EugenIO, IntrodUCCIón a la Ml!wdo!ogt..t 00.; 1.1::' Cu;nclas JuridlCa<; y Social, 
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forma: 

La perdIda de una vida puede significar Importantes daños morales o afectivos, no para el muerto, puesto que al 

cesar en su existencia falta la personalidad Jurídica para asumir !ales daños, smo para los terceros, panen/es o no del 

fallecido Es este daño moral el que no siempre ha sIdo reconocido por el Derecho A veces por las dificultades que plantea 

su demostracIón y su tradUCCión dmerana, y en otras ocasIones por la presencIa de normas restrictivas que excluyen lisa y 

ffanamente su reparacIón o bien la condiCionan o IJmltan a cIerto ámbito de fa responsabIlidad CM! o a fa configuración del 

Derecho cnminal. :212 

La VIda tiene un valor especIal en las leyes CIVIles y recordemos que el humanismo JurídiCO esta basado en el 

concepto de personalidad, SI no hay Vida. no hay personaltdad y persona objeto del Derecho Civil 

Todo daffo moral requiere de una mdemnización, y esto es matena de la responsabJlicJad CIVIl, Atilio Ambal 

Alterim, en su obra Responsabilidad CIVil, explica la diferenCia entre la responsabtlidad moral y la responsabilidad jurídica, 

de la sigUIente manera: 

Moral y Derecho pertenecen al campo de fa Ellca, conceptuada ésta. en sentido lato, como diSCiplina del obrar 

humano 

Pero presentan señafadas diferenCias. Una de ellas, advertida por Tomaslo y Kant, allende al aspecto externo de 

IOJuridlCO la moral toma en cuenta la conCienCia, el Derecho la coexistenCia Este dlstmgo, Sin ser el ÚniCO, constituye 

antecedente y sínteSIS de todos los demas la moral se refiere a la totalidad de la Vida el Derecho nge en cuanto a lo SOCial; 

aquella es autónoma, este heterónomo, fa moral consagra deberes, el derecho deudas, la moral es incoercible. el derecho 

coerCible, aqUélla conSidera fundamentalmente la mtencJOn éste -primordlalmente- la exterionzaclón. 

No se entienda lo antes dicho como afirmaCión de mdependencla del Derecho y de la moral, tan solo se trata de 

órbitas distintas pero mterdependlentes. con subordmaclón de 10j¡;rídico a lo moral 

El Derecho adquiere relevanCia trascendente desde q¡;e ImpiJca ra vlgenc/8 de la regla moral, báSica en la 

convivencia humana es moral el acatamIento espontáneo de la regla jurldlca, y el mIsmo ordenamiento tiene previstos 

dlSposHlvos para aplicar sanciones él qUienes se apartan de sus normas con tnunfo, otra vez, de la regla moral 

Pero no se en/lenda, tampoco, como Idenf¡{¡caClón de las responsabilidades moral y Jurídica Aquélla, como 

emanación de la moral. responde a las ideas que la nutren, lo proPIO ocurre con ésta 

Por ello mismo la responsabilidad jurídica enlaza conduclas en la coeXistenCIa SOCIal y puede ejercltársela 

cO<Jcllvamenle UJ 

El autor contempla la Ellca Autónoma es un punlo de Vlsra valido, pero el Derecho es E/¡ca y Deontología 

Jundlca. eS E/lca SOCial. y repara los daliaS matena/es y morales en el sen/Ido del articulo pnmero del Código C/VII, eXiste el 

deber de cumplir con 13 ley. y /a leyes buena para lodos 

EdllonaJ A..,[l!.!<! de RodoJfo Dep¡¡Jllla y J-I,.:IJllJllu.'.. I\rgcntHl<l. J974. pp 19 Y 20. 
'12 Mos~<.!! J!Un J:,.p..:, Jorg0, El Valol' d..: 1<1 Vld,¡ !-! llllldll<l, [da()! lal RubiI17JI-CtJlzlOn! r:dJIO/e<.,. Telccra 

cdiclón, Argcnllll.l, 1987, pp. 27 Y 28, 
'1, l\1!cnnL "ldlO, I\nibal, Rc:-,poll'abdld,ld el vd, FdllOriJl J\lbclt:do-Pcnol, ICICef.l cdlclon, Al gCl111J1a, 1987, 
P IS 
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Por lo tanto no eXiste diferencia entre una mdemnlzaClón moral y una Jurídica por ser una obligaCión Jurídica, 

basada en la teoría de la Justicia 

otra Idea de la reparación moral en las obligaCiones, esta en la obra de Hugo Bustamante-A/sma, Teoría General 

de la Responsabilidad Civd, el cual expone lo siguiente sobre la reparación moral de esta forma. 

Cuando la alferación ocasionada por acto unilateral consbtuye la violación de un deber moral o JurídiCO, y 

menoscabándose el mterés ajeno se invade la órbita de actuación de otro, se produce en el sujeto pasiVO del acto una 

reacción desfavorable que se traduce en una insatisfaccIón. El autor de la alteraCión no puede aspirar en este caso a una 

recompensa al contrano, se halfa frente a la vfc!ima en aclitud de dar respuesta a la perentona eXigencia de ésta. 

La moral y el Derecho señalan cuál es la respuesta que puede pretender el ofendido Esa respuesta rifada por la 

nonna moral y por la norma juridlca, a veces, constituye, la sanción adecuada a ese proceder. El autor debe responder 

entonces de su acto lesIVO cumpliendo la sanción que !e vIene Impuesta consecuentemente m 

La responsabilidad CIVJ! eXigible por daño mora! también es exigible en las relaCiones matnmoniales, as! Eduardo 

A Zannom, en su obra, El Daño en la Responsabilidad Civil, explica lo sigUiente' Ofensas al Honor Conyugal 

Matena vinculada al daño moral que infieren las afrentas o ataques al honor de las personas, es el relatIVO a fa 

reparación de los daños y pefjuic/Os denvados de la separaCión personal y el diVOrciO, y de la nulidad de matrimOnio por 

parte del cónyuge que dio causa culpable a la separación o que contrajo de mala fe las nupcias, respectIVas 

El art. 225 del Código, en el texto dispuesto por la ley 23 S15, prevé exclUSIVamente el caso de nulidad de 

matrimonio, "El cónyuge de buena fe -dice- puede demandar por indemmzaclón de daños y pelJUJcios al de mala fe ya {os 

terceros que hubiesen provocado el error, mcumdo en dolo o ejercido la violencia" 2'5 

El matnmomo en Argentma esta basado en valores étiCOS 

En materia de Derecho CiVil Comparado, Argentina tiene la obra de Alberto M Justo m¡embro correspondiente del 

Instituto de Derecho Comparado de Lyon FranCia, fundado en 1921, Mulada PerspectIVas de un Programa de Derecho 

Comparado, /a cual dice lo Siguiente 

He Sido honrado con una inVitación para hablar en este acto como representante del Nlnstittlto de Derecho 

Comparado" de Lyon 

Desde hace tiempo, Lambert deseaba atraer haCia el mOVimiento comparatlsta IntemaclOna/a los espeCializados 

de nuestro pars 

Lambert ha hecho suyas las palabras de nuestro Clvl/Jsta Alfredo Colmo, que definen su pOsición Ideol6glca Nel 

Derecho no es cosa metarlSlGa SinO esenCialmente humana", Su vocación por la teorla sociológica del Derecho mspira toda 

su obra Según él, es el método sociológiCO el que debe gUiar las investigaciones a través del conjunto de las fuerzas 

económicas, socloles o morales. que CDdéJ dia estrechan más aún la solidafldad o la mterdependenCla entre todos los 

clementos de ID comumcfod ¡,'')ternaclonal'' 

~I,I Bustam:l!lIC, Ah!ll<l. !-fugo. fr:l)¡j.¡ G<:f1eral de la Rcsponsablf¡dZld Civil. [ditorl;}! Alhc!L'do-Pcrrot, 

Argen(l!1,I. 1993. r 68 



El "Instituto de Derecho Comparado" de Lyon, imclo sus cursos y trabajos practicas oficialmente en la Facultad de 

Derecho en 1921. 

Simultáneamente, se organizaron en FranCia inStitutos análogos en las ciudades de Sfrasbourg y Toulouse 

El profesor Levy-Ullmann organizó ellnslituto de Paris con (a colaboraCión de la oflcma de la "Societé de 

Légis/ation Comparée" 

Este mOVimiento de generación espontánea de mstltutos de Derecho comparado se extendió bien pronto mas allá 

de las fronteras de Francia. 

Se Inician las tareas de este pnmer mstJtuto de Derecho comparado en la Argentma cuando se promueve una 

VinculaCión interamencana más estrecha. 

De ahí que el Congreso Panamencano de Lima resoMera la formaCión de una Comisión permanente de Juristas 

encargada de estudiar y preparar la unificación de {as {eyes civiles y mercantJles en Aménca. 

La Facultad de Derecho de Córdoba alberga en sus aulas un Instituto que dedicará todo su empeño a Investigar 

esencialmente, por enCima de las diferencias de forma, los fundamentos comunes de los diversos sistemas Jurídicos 

No obstante, eXiste una empresa que realizar en Aménca y es la de preparar por la comparación de los Derechos 

el surgimiento de una comumdad en este continente La identidad de ongen y de idioma de los países iberoamencanos 

tomé.' más accesible la tarea de acelerar y dlsciplmar la formaCión de una comumdad americana por la acción conjunta de 

los Derechos NaCIOnales 

Como es sabido, respondiendo a la iniCiatIVa de organizar el "Instituto Iberoamen'cano de Derecho Comparado", 

se han establecido centros de estudiOS comparativos en vanos países de Hlspanoaménca, afgunos de ellos con aSiento en 

las Facultades de Derecho 

Desde un prinCIpIO, estas gestIOnes tambIén contaron con el auspicio de la "Umón Panamen'cana': Amerícan Law 

Inst¡fute y American Bar AssoclatlOn 

La Amencan Bar Assoclatlon proclama entre sus objetivos esenCIales, el de promover la umformldad del Derecho 

en los Estados Umdos 

Las conferenCias se {Imitan a una histona comparada del Derecho en las que se resume, los lineamientos 

pnnClpa/es de la evolUCIÓn paralela del Common law y el Derecho cMI francés 

A fin de prepararla formaCión de una conCienCia Jurídica amencana 

Nunca como allOra la UmverSldad debe mantener lalente los ideales de progreso clentfflCO que s610 pueden 

cumplir los espmtus /lbres 2!~ 

El Derecho Comparada es el esludlo de los Sistemas, un slslema es la Interdependencl8 de las partes en un todo, 

es la coexlstencls de las mismaS Su mlerrelaclÓn reclfJroca, un sistema puede exisflren Derecho aun sm ConstJtuclón, sobre 

lodo cuando se suspenden g;¡mntf;¡s, habrá o/ras leyes aplicables. relaCionadas en/re sí, por lo t:Jnto un s/slem[J depender6 

]I~ Zannolll, Eduardo A" El Daño en la Rt.:sponsabdld<ld CiviL Edirori:ll AstrC:l, ScgulldJ edición, PrIlnc:ra 
reimpresión, Arr;en!Hl;l, 1993, p 381 
~I(, Jll,,¡O. Albert; M , Per<¡pccti\,;1~ dt un Pro.:;r,Hlr<l de Derl!cho Compar;ld0, E(liton,d 1") Ateneo, Ar~~('ntma, 
1995, p 28 



siempre en ¡guardad de circunstancias del Derecho Civir y der Derecho Constitucional, porque debe recordarse que los 

contratos civiles y muchas instItuCiones del mismo Derecho pueden funcionar aun sin ConstitucIón vigente 

Se debe luchar como en el caso del ejemplo argentino por sislemasjurid¡cos étiCOS, cuyos valores no sean dados 

solo a un ordenamiento jurídico, los códigos civiles deben contener las disposiciones JurídIcas necesanas para la falta de 

una constituCIón sin dejar la Ellca Juridlca sm aplicación 

En matena de Etica Profesional del Abogado en Argentina, o bJen de Deontología Jurídica, Carlos Alberto Ghersl, 

en su obra, Responsabilidad Profesional, tomo 2, dice 

El Código de ENca del Colegio de Abogados de la capital Argentina, en su artículo 12 demanda del abogado la 

denunCIa nde todo acto o conducta que afecte gravemente la dignidad de la abogacía. 2fl 

Este deber jurfdlco tiene como base el valor (ealtad a los fines étICOS del Derecho 

C) Brasf!. 

La Elica Jurídica en el Derecho Civil Brasileño esta basado en los deberes y valores que impone su Código Civil, 

por información proporcionada en la Embajada de Brasil en México, el Código CIVil Brasileño entro en vigor en el año de 

1917, y fue Innovado en 1984, medIante un proyecto. 

El Código CiVIl Brasileño, contempla la Deontología juridlca en los sigUientes artículos del mismo: 

Parte General 

DISPOSIción Pre{¡mmar 

Articulo 1" Este Código regula los derechos y obligaciones de orden privado concernientes a las personas, a los 

bienes y las suyas relaCiones. 

Libro l. 

CIViles ~'IS 

forméJ 

De {as Personas 

Título 1 

De la DIVisión de {as Personas, 

Gapltulo I 

De las Personas Naturales 

Articulo 2". Todo hombre es capaz de derechos y obligaciones en el orden cIVIl 

Articulo 3" La ley no distingue entre nacIOnales y extranjeros cuanto la adqUiSICión y el goce de los derechos 

El pnnclpal valor étiCO Juridlco contemplado en este código es la Igualdad 

Amoldo Wa/d en su obra, Curso de Derecho G/VI/BraMeno, expone el concepto de obligaCión, de /a SigUiente 

AcepCIOnes la obligación 

En sentido lalo la obligación se ¡den/lfica con cualqUier especie de deber moral, socliJl religioso o Jl1ridlCO 

:17 Ghcrst, Carlos Albt:rto, ResponsahIlIdad ProfcsiClllill, t 2, Edi!ori.11 Astrea, Argcrlllna, 1995, r 2~ 



Concepto 

El concepto de obligación surge así por oposición al derecho real Son derechos obltgacionales o derechos de 

crédito los derechos relativos de carácter patnmontal, que no denvan de las relacIOnes de familia 21~ 

Como principal ejemplo de la Elica Jurídica en el Código Civil Brasileño, tenemos el impedimento del matnmonio 

por adulterio. 

VirgfHo De Sá Perreira, en su obra, Derecho de Familia, explica el fenómeno Jurídico vinculado a la Etica, en su 

título XIX, De la Nulidad Resultante del Adulteno y del Homicidio, de la sigUiente forma. 

El fundamento ético de esta nulidad absoluta por SI mismo se delata 

El pnmer caso, no qUiere el legislador que aquel que falto la fidelidad conyugal, muerlo el otro cónyuge, obtendrá 

por un segundo casamiento como el su cómplice, el premio de la suya felonía. El segundo, el no ve s610 este resultado, 

como también impedir que la posibtlkJad del casamiento sea la propulsora del cnmen. El amor no impele al crimen, pero la 

bestialidad a el conduce al homicidio por la mana. 

La tendenCJa moderna es para proscnbtr el adulteno del Código Penal, y no Impona apenas en el Derecho civil, 

como causa de divorcio. 

Ni siempre la preocupación de la moral conduce a soluciones moralizadoras en esta malena, el lema deberá ser 

este ...Jibertad- moralidad, esenblr mal- corrupción. 

Veréis entre tanto que, aquf mismo, pueden ocunirclrcunstanClas de molde a tomar menos justificable la regla de 

la prohibiCión legal. 

La defensa no se legitima solamente cuando se trata de la propia persona, pero también cuando se trata de otra. 

Nosotros habituamos a observar las prescripciones de la ley y los preceptos de la moral 

Por ejempro, un hombre que Intentase matar una mUJer, ttenes el deber Impenoso de correr en defensa de la 

vfettma 

Nada más noble, ni más digno de aplausos de la SOCiedad, que el acto vuestro. Para eVItar que aquella pobre 

mUjer fuese asesmada por el mando 

Nace el amor 220 

El amor es un valor humano, un sentimiento bueno, cuando uno lucha por una mUjer y es eapaZ de entregar la 

vida y la libertad por elfa, aunque esta Sea casada. entonces sirven todos los esfuerzos por el amor, debe comprenderse, 

que aun, la sangre no Importa cuando se defiende el honor y la vida, de algo que fislca, pSfqUIC8, y espiritualmente vale más 

que el proPIO yo, la mujer que se ama, se le quiere como a las rosas, que pueden henr pero jamas matar, porque lo que no 

causara nunca la muerte de un hombre es el amor, por una mUjer quenda Es ofrendar la Vida por algo bueno. Es vIVIr por lo 

218 CódIgo CIvil Brasileilo, Ley de Introducción al Código Civil, Ed¡torial F .. .<hcioncs y PublicaCIOnes BraSIl 
Edl(orlal S A, CuartJ edición, Brasil, 1945, p. 9. 
21<) Wald, Amoldo, Curso de Derecho Civil Brasilet10, EdItorial Sugestiones Literarias, Cuarta edición, I3rasil, 
1974, pp. 13, 14. 
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que representa una mujer en el espacio-tiempo dOnde deben existír también los buenos sentimientos. 

El Derecho Civf( Brasifeño en el Código CIVil citado, contempla Impedimentos del matnmomo, ¿Cuantos de ellOs 

pueden romperse por la via del amor? 

Tal ves Sólo la causal VII, del articulo 183, que contiene el adulterio como impedimento del mismo. 

Este para mi fue el mejor ejemplo de Etlca Sexual, y Etica Juridica en el Derecho Clvíf BraSIleño, un pueblo que 

sabe amar, con la condj(¡;ión de que ese amor no Siempre ocasione tragedias, homicidios o engaños 

El amor puro as como la independencia da las personas 

CH) España. 

José Castán T obeñas nos da el antecedente del Derecho civil español, el cual crea el fenómeno Jurídico llamado 

de los sistemas jurfdJCos de filiación ibérica, y lo expone de esta forma 

Derecho espa!fol.- a) Características generafes.-Integran el Derecho Civ¡{ español no uno, SinO varías sistemas 

JUrfdicos, a modo de pluralidad unitaria. 

Ha caracten'zado y caractenza todavfa, en efecto, a nuestro Derecho civil la dlvefS/dad de legislaciones y régimen 

jurídiCO en fas disbntas regiones. La apariCl6n de varios Estados, independientes al empezar las guerras de la reconquista, 

juntamente con otras causas algo COmplejaS determinaron la diferenclaci6n de ordenamientos juridlcos en las distintas 

reglones, prodUCiéndose la variedad legislativa CiVIl que todavía subSiste hoy y que ha dado lugar a fa contraposici6n de los 

ffamados, con más o menos propIedad, Derecho ciVil común y Derecho CM/ foral. 

Mas no por ellb deja de acusar el Darecho civil español características unitarias, derivadas, ante todo. de los 

alementos históncos comunes que han contnbuldo a formarlo. 

Como los demás sistemas perteneCientes al grupo contmental o romano-cnstiano, se advierte en el SIstema 

jurfdico aspañolla concurrencia de las doS grandas aportacIOnes históricas, romana y germánica Pero la coexistencia de 

ambas corrientes adopta en el Derecho español caracteres propiOS que contnbuyen a diferenCiar nuestro Derecho de los 

demás Derechos europeos 

As! el Derecho romano adopta fislonom{a española en el Código de las Partidas, el gran monumento de la 

legislaCión castellana, que tuvo también no poca difUSIón en algunas reglones fora/es. 

En cuanto a/ Darecho germámco, aparece fundido con el Derecho naCIOnal español, El Derecho germánico, que 

actúa an fa formación del español. no as - nos dice Da Castro- er descnto por Tácito en su Germanfa, smo el Derecho 

VIS/godO transformado y modelado por el contaclo con tierras romanizadas y renaCido por obra dal catolicismo. La 

concepcl6n germánica medieval del Derecho germániCO s parece unido sr terruño y al pueblo que /e habita Por todo e/lo. 

sus reglas Jurídicas pueden ser consideradas e/ punto de partida dal Derecho naCIOnal. 

En definitIVa, ambos erementos. romano y germánico, se unen y encauzan de tal modo que no s6/0 pierden sus 

caracteres espccfficos.. SinO que. en conjunción también con el Derec/Jo can6mco. se ponen al servicio de la concepCión 

cnstlsna de /a Vida 

220 Dc Sá, Pcrrclra, Virgílio, Derecho de ramilla, EdltOrlal Librería Frt!Itas Bastos, Brasil, 1959, pp. 227, 228, 
229,231,232, 
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Esta conjunc/t5n de elementos y, dentro de eJ/a, en un primer plano, el Derecho romano y el canómco -expresIón 

jurldlC8 éste del espíntu cristlano- constItuyeron importantes factores de aproximación y unidad entra los diversos sIstemas 

jUrldlCOS que reglan en España 

Una tradición jurídica unitaria y constante informa al pensamIento español, tanto an sus fonnulaClOnes literarias, 

populares y erudItas, como en las manifestaciones positivas. En todos los Cuerpos de nuestro Derecho, desde e/ Fuero 

Juzgo hasta nuestros dias, yen todas las instituCiones arraIgadas en nuestro suelo, late el espíntu tradiCIOnal español. 

¿Cuáles son en suma, las notas caracteristlcas del Derecho patrio? 

Bemaldo De QUlróS sañala como rasgos salientes del Derecho pnVado Ibero, encamandO prinCipalmente an el 

Derecho castellano, el sentimiento del valor de la indIVIdualidad y el sentido de mesura yequilibno con el que se 

desenvuelven las instituciones. 

De Castro cita como principios señeros que, ya a partir del Fuero Juzgo, caracterizan a toda nuestra legIslaCIón. 

la subordinaCIÓn del Derecho humano a la JustiCIa diVina; la unIdad orgánica de todo el Derecho bajo los principiOS de 

comunidad y personalidad, el respeto a la persona/¡dad humana, concediéndose valor primario a la honra y dignidad; la 

organización de la familia en una estricta unidad jerárquica, pero Sin que desaparezca la personalidad de fa mujer ni de los 

hijos; /a subordinación de las conveniencias del tráfico a los dictados de la Moral. 

Por nuestra parte, hemos estudiado en otro sitiO como rasgos constantes del pensamiento jurldlco español y 

consiguientemente de nuestro régimen jurfdico entre otros: 

El sentido objetivo y ~tICO del Derecho, que caractenza nuestra literatura filosófica-jurfdica de todos fas tIempos y 

matiza también nuestros cuerpos lega/es, hermanando en ellos el Derecho con la Justicia, los preceptos jurídicOS con los 

morales 

La exaltaCión de la persona humana, con consecuencia del humanismo o personalismo cnstiano, no reñido con el 

Ideal universa}¡sta y muy d/stmto del individualismo atómico, hijo de la Reforma 

Un Vitalismo ant¡(ormaltsta, que aspira a plegar el Derecho y su aplicación, más que a los esquemas lógiCOS, a las 

rea/¡c}ades de /a vida. 

El Sistema de fuentes jurldlcas proPIO del Derecho palno -que ha corcedldo y concede un gran papel, alIado de 

la ley, a los elementos de orden racional y Objetivo (Derecho natural pnnciplos generales del Derecho),juntamente con los 

de naturaleza popular (costumbre) y los de elaboraCIón judicial (equidad, artJtrio judicial; judsprudencla de los Tnbunales)-

demuestra bien el relieve que las apuntadas notas tienen en nuestro Derecho y e/ sentido de eqwJ¡bno y armonía 

-Ideal-rea/¡smo podrlamos flemarfe- que, en defimtN8, las conjuga. :m 

El Derecho CIVil español se caractenza, por contemplar en su contemdo, la teorEa de la JustiCia, no es solo un 

Derecho de leg81idad, es la aplicaCión dc la Jusl/cla, que como les Leyes de las PartIdas exponen es como un sol que no 

puede ocultBrse para nedie. es un mandato dIVinO, quo so ha dado a fas hombres para respetar /a dignidad /¡umana. 

La Justicia no la Imparte nadJe más que el pueblo español, Sin distinCión de clase, ni dc titulas heredi/anos o 

honorfficos. os el pueblo, a través de las personas que han demostrado una capaCidad. mtelectual y Et/co, qUlon se cncorg8 

~~¡ Op. Cit.. pp 43,41,45,46,47. 
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de mostrar al mundo que España, es un puebla bueno porque lo manda su ley. 

Ahora expondremos la histoda de la legislaCIón civil española, para después exponer la Ellca Jurídica en la 

misma 

Fedenco De Castro y Bravo, en su obra, Derecho CIVIl de España, da el sigUiente antecedente histónco de la 

legislación civil española. 

E/ proyecto de Código civil de 1821 - El propósito de codificar el Derecho civil reaparece con el segundo periodo 

constitucional (1820-182.3). 

Nombrada una Comisión redactora, publica un avance de sus trabajOS con un proyecto de título pre/¡mmar y de 

parte del libro pnmero. 

El proyecto, al que precede un cunoslSlmo "DIscurso preliminar", es quizá el intento legislativo más curioso y 

onginal de nuestros tiempos modernos 

Se propone conciliar las Ideas liberales, utópicas y hasta positivas del progresismo, con /a doctnna católica y la 

antigua concepción espaflola de la unidad de! Derecho. En el "Dlscurso~ se distingue entre Derecho y Moral, y se acentúa el 

carácter penal y la necesidad de sanción de lo Jurídico. Se subraya la dignidad de las nonnas constJtuclOnales, "planta del 

edifiCiO nacional'; respecto de las que todas las demás leyes son secundarias; al Código CIVlf, se dice, le toca "desenvolver 

fas bases de la Constitución, detalfando los modos de hacerlas efectivas; a este fin, enumera los deberes del ciudadano 

para concumr a la felicidad púNica y al engrandecimiento def Estado, detennma los medios de asegurar su libertad 

mdlVldual y la de sus propiedades, ylas que se dingen a evitar así !os abusos de parte de fa autoridad que pudieran 

enfrentarlos arbitrariamente, como los extravfos del mÓlviduaIJsmo que propendieran a socavar el bienestar común que se 

propuso la leyfundamentat' 

El Código comprenderfa todo el Derecho y hebrfa de dividirse, según el plan genera! propuesto, en dos partes, 

precedidas de un Ululo pre/¡mmar sobre las leyes La primera parte trata "De los derechoS y ob{¡gaclones con respecto a la 

persona según su diferente condiCión doméstica" y "De los derechos y de las ob/¡gaclones con respecto de fas cosas, y 

servicIOS de elfas y de las personas" La segunda se Mula "De la AdministraCión general del Estado para hacer efectiVOs los 

derechos y las ob/¡gaciones", y se dIVIde en dos libros "De! Gobierno admmlstra(¡vo económico" y "De la Admmistraclón 

general del Estado en el ramo JudiCial" 

Sus Ideas fundamentales son' el predommlo absoluto de la ley sobre toda otra fuente jurídica, la defensa del 

mdlvlduo frente a la AdministraCión y el respeto de los dogmas cató{¡cos que Imponfan fa CO¡)sli/uclón de 1812 Parece 

dificJ! precisar qué mfluenClas teóncas msplraron el Proyecto La claSificaCión de la parte pnmera recuerda af Código 

austriaco, y la preocupación de {¡m¡(ar el arb¡(no de la AdministraCión fue Idea también de Zelfler. En la regulaCión de la 

ausenCIB (artlculos 84-1tJ4) se notan COincidenCias con el Código francés En cambiO, en otras diSposiCiones puede verse 

un mtento de renovar la tradiCión espEJf10la. pero consorvando sus Imoas esenClalos, se manliene la unldadjuridlca, 

conteniendo mcluso -como ID entonces vlgen!o NovEslma ROCOPllaClón- diSpOSICiones sobro la organiZaCión, ocles/ásflca 

(artIculo 331). so conserva ID anflgua claSifiCaCión espa/lola de hIJOS (8rt 358). so ostabloco la subordinaCión de la mUJer al 

mando, pero atnbuyéndole la patna potostnd en defecto suyo (nrl 370), mllosfrtllamblt)n praocllpaclón por las nJlaclones 



sociales entre supenor y protegido (arts. 455-476), y atlí se regula el contrato de trabaja de trabajo. el de aprendizaje y se 

organiza un Tribunal artlftral de hombres buenos (ans. 464, 468, 475). La obra, en su conjunto, parece el resultado de una 

torzada, pero onginal conciliación entre los pnnClplos polítICOS liberales y progresistas, de sus autores y los ideales que 

msplraban al Derecho tradicional español, en cuyo estudio se habían educado y en cuyo ambiente seguían viviendo Se 

logra así un texto moderno que no repugnaba al sentido tradidonal español y que con originalidad y amplia visión jurídica y 

social se adelanta a regular las relaciones de trabajO 222 

José Castán Tobeñas, en su obra, Los Sistemas Jurfdicos Contemporáneos del Mundo OCCidental, continua con 

la explicación de la evolución de la legislaCión CIVJ1 española, expOniéndola asf. 

Derecho llamado común.- Por causas muy dIVersas y espeCIalmente, entre ellas, por la dtficultad que ha creado la 

existencia de diversas legislaCiones regionales, España, la nación que contaba con antiguas y memorables codificaCIOnes 

de la época Visigoda y del Siglo XffI, verdaderos monumentos legislativos que ¡nmorlalizan e/ genio jurídico hispano, no 

realizo hasta 1888-89, y sólo de una manera muy parcial, la tarea de promulgar un CÓdigo Civil de tipo moderno. 

Sabido es que precedieron a nuestro vigente Código CIVIl, sirviéndole de fundamento legal, el Proyecto de 1851 y 

la Ley de Bases de 1888 

El Proyecto de Código Civil presentado al Gobierno en 1851 fue compuesto con escrupuloso CUidado por una 

Comisión de Inteligentesjunsconsultos, pero no llegó a captar el matiz histÓriCO y naCIonal de nuestro Derecho, pues sus 

autores se dejaron llevar demasiado del CÓdigo napoleónico Como apunta De Castro, uel plan del Proyecto, el orden de las 

matenas, la redaCCión del articulado recuerda al modelo francés Hubo neceSidad de recoger las normas báSicas del 

Derecho de familia y de sucesiones español, pero no se aceptan Sin hacer/es sufrir imporlantes desviaCIOnes, en cambIO, se 

recogen una sene de mstltuclones y diSpOSICiones de origen francés. la organizaCIón de fa ausencia; el consejO de familia y 

el protutor, el testamento ológrafo, la transmiSión de la propiedad Sin neceSidad de tradiCión, y el apremIo personal o pasión 

por deudas" Sin embargo, seria InjUsto no añadir que en alguna malena tan Importante como la transmiSión y 

gravámenes de bienes mmuebles, el Proyecto supo respetar, como ya se ha dICho, las líneas fundamentales del régimen 

tradiCIonal de la famIlia española 

El Proyecto de 1851 llene todavfa gran mterés no sólo por la circunstancia de haber servido de fundamento y 

pauta al CÓdigo CIVil vlgen/e, en vlrlud de lo ordenado por la Base 1~ De fa Ley de 11 de mayo de 1888, smo también por la 

de haber servido de fuente directa, más o menos Imporlante según los casos, 8 vanos CódIgos amencanos. Gran 

Impor/ancla conservan tambIén las glosas de Garcia Goyena en e/ libro Mulado Concordancias, motIvos y comentanos del 

Código CiVil esparlol, en el que, con atJSbos de lo que después ha venido a ser el método comparativo, se examman las 

concordancias de cada arlículo con el Derecho antiguo y con el extranjero 

La Ley de Bases asp"a a dar a nuestra CodificaCión c/vd un sentIdo naCIOnal más acentuado que el que tuvo el 

Proyecto de 1851 ya que, sobro todo, mandaba tomar por baso dicho Proyecto unicamente "en cuanto se halla contenido 

on este el scn{ldo y capital pcnsomlOnto do las institUCiones CN¡/es del Derecho hls/ónco patno·· No obstante, los redactorcs 

m D~ Castro, y Bravo, FederiCO, Derecho Civd de bsp.lila, t !, EdilOllalln!.tilulú de E~{udIOS Políticos, 
E~p3.ila, 1955, pp. 206. 20i 
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del Código no siempre han sabido seguir debidamente esta dirección. 

De hecho el Código Civil ha mantenido las instituciones más ti piCas del Derecho casleflano y más ligadas a 

nuestra organización tradicional de la familia. Mas, con todo, no ha acertadO a recoger todo lo bueno que ofrecfa la tradición 

legislativa castellana y, en cambio, ha introducido -con mayor o menor acierto y necesidad- abundantes novedades en buen 

número de instituciones. 

De heCho el Código Civil ha mantenido las institUCiones más tipicas del Derecho castellano y más ligadas a 

nuestra organizaCión tradicional de la familia. Mas, con todo, no ha acertado a recoger todo fo bueno que ofrecla la tradición 

Iegis/abVa castellana, y; pn cambiO, ha introdUCido -con mayor o menor aOlorlo y neceSldad- abundantes novedades en 

buen número de instiluciones. 

En realidad, los elementos que infOrman nuestro CódigO Civil son los siguientes· 1°. El Proyecto de 1851 2". Las 

leyes posteriores (Registro CIVIl, Hipotecaria, etc.). 3". LBS legiSlaciones forales en algunos puntos 4". Los Códigos francés, 

¡taliano y portugués, y 5". Ciertas dispoSiciones tomadas da las costumbres, de la doctrina y de la jurisprudencia 

La parte lomada de los Códigos extranjeros, espacialmente del francés, eS de considerable ImportanCia. 

Procedentes del Código francéS, han entrado en al español el protutor y el consejo de faml7ia, la prohibiCión de mvestigar la 

paternidad y el testamento Ológrafo, sm contar dela/les innumerables en casI lodas las Instituciones. Es de importaCión 

francesa, además, la teoria de las obligaciones, que recoge el DereCho romano tal como entendieron los jurisconsultos 

franceses Domat y Pothíer, apartándose en no pocos casos de los genuinos textos de Justiniano. 223 

El Código Civil Español, actual, es el de 1889, de el tomaremos la parte dedICada a la Deontologlajurfdlca, y de 

ella encontraremos vaforesjurídlcos, que ponen de manifiesto, fa eXistencia de la ENca Jurldica en la legislaCión clV/f 

espaffola. 

AntOniO Hemández Glf, en su obra Derecho de ObligaCIOnes, dice lo SigUiente en materia de obligaCiones clvlfes 

La idea del deber como factor esencial de la obligaCión se muestra patente en diversos artfculos del CÓdigo CIVIl y 

en el conjunto de su regulaCión. El arlfculo 1 088, pnmero de los que consagra a la matena, al deCir que "toda obligación 

consiste en dar, hacer o no hacer lo que caractenza ala obligaCión, de dar hacer o no hacer en cuanto deber jurídicamente 

establecido, y el deber eXiste, tanto porque es vinculante, cuanto porque se traduce en un comportamiento 124 

Florencia Garc/a Goyena en su obra ConcordanCias, Motivos y Coment8nos del Código CiVIl Español, 

Concordado Expresamente para la "Biblioteca de Junsprudencia" con Arreglo a la Legislación Vigente en la Repúbf¡ca 

MeXicana, sobre el tema dice lo sigUiente: 

Prólogo da! Autor. 

Se dB.<:cubrirá la legls/aCJón que puede llamarse universal, ya que al pié de cada articulo obra un epilome o 

resumen do fa que [J su tenor se halla dispuesto en el Derecho Romano, y Citando siempre y copiando nuestros códigos 

patnos desdo el Fuero Juzgo, 

Prologo de los Editores 

m Op Cit., pp 47,48,49 
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En vista del ménto indisputable de la obra de García Goyena, que ha resumido en sus motivos y concordancl8s 

todo lo relativo al Derecho Romeno y Universal, con lo que su obra de reconocida necesidad para el estudio y comparación 

del Derecho, nosotros ai pub/¡carl8 en la República, hemos creído prestar un servICIo más mteresante, agregándole la 

Legislación Patna, es decir, la Carta Fundamental de la nación en la parte que se relaCIOna con el Derecho y los Códigos 

cIVil y de procedimientos en todo aquella que liene íntima liga con la LegislaCión Esp8ñola.2:5 

P8f8 México el Derecho Compsrado ha sido siempre importante, en e/ siglo pasado la legislación española, debía 

ser conocida por los estudiantes meXICanos, yeso nos Vincula al sistema español que ahora exponemos 

Clemente De Diego es el tratadista español en encontrar en la conducta de fas obligaciones un sentido étiCO, 

manifestandolo asf: 

Obligación viene de Is palabra latina oblJgatio, y ésta de oblig8re, que se compone de ob (slrededor) y fig8fB (atar, 

ligar), obligaCión, pues, Significa tanto como SUJeción, atadura, estado y pOsición de necesidad. Al principJo sólo expresaba 

la sujeCIón física o matena/, y después, por tras/ación, paso a slgmficar la sujecIón moral, el vínculo espiritual que 

representa el compromiso de hacer o no hacer una cosa 226 

El Ministeno de Justicia Español, a través de varios autores como Candido Paz-Ares Rodríguez, entre otros, en 

su obra, Comentario del Código Civil, Código Civil que es el de 1889, transcribe los artIculas en materia, Derecho de 

Obligaciones, que amplfan el criteno en materia de deber Jurídico, manifestándolos de esta form8' 

Libro Cuarto. 

De las OblJgaciones y Contratos. 

Título Pninero. 

De las ObIJgaciones 

Capflulo Primero. 

DiSpOSICiones Generales 

Articulo 1 088. Toda obligeclón conSiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

Arllculo 1.089 Las oblJgaclOnes nacen de fa ley, de fos contratos y cuasicontratos, y de fas actos y omiSiones 

IlIcltOS o en que Intervenga cualquier género de culpa o negligencia 

Arllculo 1 090 Las obligaCiones derivadas de la/ey no se presumen. Sólo son exigIbles las expresamente 

determinadas en este Código o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de fa ley que las hubiere estableCido, y, 

en todo lo que éste no hubiere previsto, por las disposIciones del presente libro 

Artfculo 1 091. Las obltgaclones que nacen de los contratos tumen fuerza de ley entre las partes contratantes, y 

deben cumplirse ar tenor de fos mismos. 

W Hemández, Gil, Antonio, Derecho de Obligaciones, Editorial Centro de Estudios Universitarios Ramón 
Areces, Editorial CEURA, Espaf'la, 1983, p 72. 
ns Garcfa, Goycna, Florencio, Concordancias, Motivos y Comentarios del Código Civil Espaf'lol, Concordado 
Expresamente para la "Biblioteca de JurisprudcnciJ." con Arreglo a la Legislación Vigente en la República 
Méxlcana, t. 1, Edltoriallmprcnta de la Biblioteca de JUrisprudenCia, México, 1878, Sin número de páginas. 
m De Diego, Clemente, Instituciones de Derecho Civil EspaOOI, 1. 11, Editorial ArtL's Gráficas Julio San 
Martln, Espaila, 1959, p 8 
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ArlIculo 1. 092 Las ob/tgaClones ciViles que nazcan de los delllos o faltas se regirán por las disposiciones del 

C6digo Penal. 

Articulo 1. 093. Las que deriven de actos u ormsiones en que intervenga culpa o negligenCia no penadas por la 

ley, quedarán sometidas a las disPOSiciones del Capitulo 11 del Título XVI de este Libro 227 

Las Obligaciones como deberesjurldicos están explicadas en la obra ya citada de Feden'co De Castro y Bravo, el 

cual dice que el alcance del deber jurldico general es el siguiente: 

El deber jurldico as un reflejo inmediato de la normajuridlca, nace a/ hacerse ésta pamcta, y su desaparición 

coincide con el fin de la norma. Esta fuerza obligatoria le ha sido siempre reconocida, aunque sutjan dudas sobre e/ alcance 

y el carácter del deber JIIrídico. 

El deber jurldlco impuesto por una norma se manifiesta en las siguientes direcciones: 

1" Deber de cumplir el mandato concreto contenido en la norma. 

2". Deber de no obstaculizar su cumplimiento. 

3". Deber de respetar las situaciones jurldicas creadas por o nacidas al amparo de la norma; y 

4". Deber de cooperar a /a realización de la finalidad da la norma. 

Para /a conce{JCJÓn jurídica española, la norma, no crea sólo un deber de cumplimiento para aquel a qUien directa 

o concretamente se dmge, SinO que Impone a todos un deber general de respeto y colaboración. 228 

Entre los valores JurídiCOS que encontramos en el deber JurídiCO están, la Justicia, el Bien Común, la Segun'dad 

Jurfdlca, pero entre los más importantes el del respeto a la ley que Fedenco De Castro y Bravo, contempra para que esta 

pueda realizar sus fines 

Esta es la más clara ídea de fa Ellca en el Derecho Civil español, los valores que unidos a la conCiencia, nos 

obligan a respetar y obedecer una ley. 

Otro aspecto del Código CiVil Español de 1889, es el de la maten'a de Derecho de Fam¡/ia, en el encontramos 

deberes jurldlcos, de suma ImportanCI8 para el Derecho CIVil y como un claro aj8mpfo tenemos la obra de Diego Espln 

Cánovas, Manual de Derecho CIVIl Español, que en su volumen cuatro Familia, manifiesta lo sigUiente: 

Son deberes recIprocas de los cónyuges en el matnmomo, 

1. LEY 2 DE MAYO DE 1975.· La desapanCl'ón del deber de obediencia de la mUjer al mando ysu 

contrepuesto de protección a ésta reducen a estneta reciprocidad el cuadro de deberes conyugales en sus relaCiones 

persona/es, según la ley de 1975 Pero para resaltar más esa reCiprocidad el cuadro de deberes conyugales en sus 

relaCiones personales, según la ley de 1975. Pero para resaltar más esa reciprocidad y el cambiO operado en cuanto a la 

SituaCión de Igual POSICión de jurfdlca de los cónyuges, la ley mtrodujo en ese cuadro de deberes reCiprocas uno más 

~El mando y la mujer se deben respeto y protección recfprocos y actuaran Slompre en mtares de la famif¡a~ (art. 

57, ley 1975) 

Este debor se O/lede e/os que ya proclo.maba el Código: 

227 Bercovrt, Rodríg,o, y Varios Autores, Comentario del Código Civil, t 11, Editorla! Mmisterio de Justicia, 
Sccrctaría General T~cmca, Centro de PublicaCiones, Espai'la, 1991, pp 3,6,9. 11, 14, 17 

17:2 



"Los cónyuges están obligados a vivir juntos guardándose fidelidad y SOCOfferse mutuamente~ (art. 56, texto 

originario). 

2. LEY 7 JULIO 1981: IDEA GENERAL· La ley en este punto es menos transcendente, al estarprecedida 

de la de 2 de mayo de 1975, que ya se derogó fas normas más discnminalorias para la mujer introduciendo el principio de 

igualdad conyugal. Sin embargo, cabe obseNaren la vigente ley la inspiración del principio constitucional de igualdad 

conyugal al introducir una nueva norma que lo refleja. Los deberes reclprocos permanecen con una redacción casi idéntica, 

se suprime alguna norma procedente de la ley de 1975, quizá por innecesaria en la actualidad. Se sistematiza mejor la 

anterior normativa al suprimir en este lugar normas referentes 8 relsciones pafnmoniales que se llevaron al régImen 

econótnico por la ley 13 de mayo 1980. 

ley. 

potestad 

Cabe formular las siguientes observaciones: 

Se introduce el pnnciplO de igua/dad conyugal según la Constitución: 

-El mando y la mUjer son iguares en derechos y deberes" (arl. 66). 

Se mantienen los deberes reciprocas y se introduce una presunción de convivencia' 

"El marido y la mUjer deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en mterés de la familia" (arl. 67). 

"Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y SOCOfferse mutuamente" (art. 68). 

"Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven Juntas" (art. 69). 

c) Se mantiene el principio procedente de la ley de 1975 de no alnbución de representación conyugal por 

-Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiere Sido confenda" (art 71). 

d) Se simplifica la norma sobre fijación de domiCIlio conyugal por consecuencia del ejercicio de la patria 

"Los cónyuges fijarán de común acuerdo el domIcilio conyugal, y en caso de discrepancia resolverá el Juez, 

temendo en cuenta el interés de la familia" (arl. 70). 

e) Se supnme la norma sobre no modIficaCIón de /a capacidad de los cónyuges por el matnmomo (art 62, 

ley 1975), mnecesaria al derogar las restncciones de la mujer 

f) Se supnme la norma de sobre comUnicación de honores (derogado art. 64) 

g) Las normas sobre protección del cónyuge menor de edad, en cuanto a sus actos dispositivos sobre 

determinados bienes, se sistematizan más adecuadamente en el TItulo Xl, "De /a emancipaCIón y de la menor edad" (arls 

320 y ss), pues no denvan del matnmonio, sino de la menor edad, introduciéndose también en estas normas 

modIficaCIOnes: que tiendan a slITIpfificar la norTrll;;lllVB, antes no muy clara en la reforma anterior. 

LOS DEBERES RECIPROCaS EN PARTICULAR 

1. IGUALDAD CONYUGAL.- El pnnClplo constitucional de plena igualdad legal entre los cónyugos (C., 8ft 

32) encuentra e/aro rofleJO en el nuovo articulo 66: "el mando y la mUjer son Iguales on derechos y deberes~ 

Esta nonna debe desplegar su oficacl8 en cualquier metena cuya mtorpretaClón soa dudosa. espeCialmente en 

~:~ Op Cit, P 582. 

In 



las aún no reformadas después de la Conslitución vigente, tanto en el Código cMI como en cualquier otra ley en que esté 

implicada la situación jurídica de los cónyuges. En cuanto a los deberes, nuestra doctrina destaca, igual que la extranjera, er 

carácter ético predominante en estas formulaciones de deberes que plantea a veces la dificultad de concretar su sanción 

jurídica, como veremos, 

2, DEBER DE RESPETO YA YUDA.· Al derogar la ley de 1975 el deber de obediencia uxona y su 

correlativo de protección marital, se mtrodujo, en cambio, una nueva norma, que en base a la reciproCidad completó el 

cuadro de deberes conyugales. 

~EI marido y la mUjer se deben respeto y proteCCión recíprocos, y actuarán siempre en interés de la fami/ia u (art, 

57, ley 1975). 

Esta norma Cdbra todo su relieve por la antecedente ycontrapuesta situación de obedienCIa y proteCCión, y 

completó el cuadro de deberes recfprocos. Tiene gran interés la parte final de la nonna, al imponer la actuación en interés 

de la famifia. 

La ley de 1981 mantiene esta forma con ligera variante uEI marido y la mujer deben respetarse y ayudarse 

mutuamente y actuaren interés de fa famüiau (art. 67) 

La infraCCión del deber de respeto puede encontrar en casos extremos, como los malos tratamientos de obra y las 

injurias graves, la sanCión adecuada al constitUir causa para la separaCión personal, a mstanCla del cónyuge inocente, de 

modo análogo al de fidelidad. 

El deber de ayuda habrá de entenderse como algo distmto al de socorro, que también se sanciona en el sIguiente 

precepto, y por tanto parece que comprendiéndose en este e/aUXilio económico, especialmente los aIJmentos, e Incluso el 

auxilio espmtual, la ayuda debe encammarse haCia otras Situaciones, como podrfan ser las de asesoramiento y conseJo, 

aceptación del mandato y de la representaCión que voluntanamente le confiera el otro cónyuge, en interés especia/ del 

mandante o poderdante, e incluso fa gestión Sin mandatos de asuntos del otro cónyuge ImpedidO o ausente Especial 

relieve puede cobrar en el deber de ayuda la defensa jurldlca de los Intereses del otro cónyuge que excedan de las 

oMgaclones especIficas según el régimen económico matnmonial y que resulten adecuadas a las cm:::unstanClBs 

personales de ambos cónyuges 

Es más drffcII de encontrar la sanción para este genénco deber de ayuda, que para los restantes deberes 

reciprocas y sólo a través de los supuestos concretos podrá encontrarse la sanción adecuada, teniendo en cuenta que en 

muchos casos la degeneración de ayuda Implicara también la infraCCIÓn del deber de socorro. 

La segunda parte de esta norma, en cuanto Impone El ambos cónyuges la actuaCIón en Interés de fa familia, llene 

un contenido muy ampflo y marca la introdUCCión en el ámbito de nuestro Derecho faml/lar de un pnnclplo no expresado 

antenormente ala ley de 1975, El la que se debe Podemos ver en el Interés fam"l8rel cnteno rector de toda actividad 

conyugal, consagrando as! de cierto modo la supremacfa de le familt8 sobre 10$ Intereses, D voces contrapuestos, de los 

cónyuges El reIJeve de esta norm8 se acentúa cuando Junto e los cónyuges están los hIJOS comunes o de uno da los 

cónyuges, pues esta moyor complejidad de personas suele dar ocasión da resaltar aún más la convomcnCID de tutelar el 

supenor mteros {ami/IDr, con el secnfic/O 8 veces de mteresas puramonte individua/es da alguno de los cónyugos Merece, 
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pues, un juicio favorable esta nueva norma de nuestro Derecho familiar. 

3. DEBER DE CONVIVENCIA.· Bajo el sistema del Código Civil hasta la ley de 1975, este deber tenia 

estrecha conexión con la estricta obngación impuesta a la mUjer de seguir al marido dondequiera que fijase su residencia. 

La desaparición de este deber y su sustitución por la elección del lugar de residencia conyugal de común acuerdo atnbuye 

significado distinto al deber recíproco de convivencia. 

Desaparece la antigua problemática sobre la facultad del marido de hacer regresar a la mujer al hogar manu 

militan y de la mujer de hacerse abnr las puertas del mismo por la fuerza pública. La inadecuación de estas medidas 

coactivas para regir las relaciones conyugales se destacaba por la doctrina que propugnaba su sustitución por sanciones 

pecuniarias. 

Desde la reforma del C6digo civil por la ley 24 abril 1958, el abandono del hogar es causa legftima para que el 

otro cónyuge pida la separaCión personal. Existe, por tanto, esta sanción por el incumplimiento del deber de convivencia. 

Aparte de las sanciones civiles, en el orden penal, la infracción del deber de convivencia puede dar lugar en caso 

de abandono maliciOso, por el marido o por la mujer, del domicilio conyugal, al delito de abandono de familia, casflgado por 

el Código Penal (art. 87). 

4. DEBER DE FIDELIDAD.· El Código proclama también en el mismo artlculo el deberde ambOs 

cónyuges de ·guardarse fideJ¡dad~ deber cuya sanción es asimismo muy imperfecta, pues la ley no puede prever más que 

los casos más graves como hacia con el adulterio, causa de separación en el matnmonio civil (art. 105, causa 1-. 

derogado) como en el canónico (canon 1131). 

El Código civil, en su redacción originana, considero el adulterio como causa de separación (divorCIO, en /a 

termin%gla legal anterior) en el mattimonio Civil, en diversa medida paro cada cónyuge, pues mientras el adufteno de la 

mujer era causa de separación en todo caso, en cambio el del marido, para car lugar a la misma sanCión. habla de eS!Dr 

agravado por el escándalo públiCO o menosprecio de la mUJer. 

La reforma llevada a cabo por fa ley 24 abnl1958 en este precepto conSIdera como causa legrtlma de separación 

en dicho matrimonio el adulterio de cualquiera de los cónyuges (art. 105, causa 1-.). 

De esta fOrma el ordenamiento civil Siguió la misma doctnna que el Derecho canónico, que conSidera por Igual el 

adulterio de ambos cónyuges como causa de separación matrimOnial, norma más conforme con la mora!. 

La ley de 1981, al modificarlas causas de separacIón. se refiere a la mfidefidad en general, parlo que no sólo el 

aduftono, también cualqUier otra infidelidad, permite pedIr la separ.Jc/ón (art 82, causa 1" ) 

5. DEBER DE SOCORRO - Finalmente, el Código Impone en el mismo art/cufo a ambos cónyuges /a 

obligación de ·socorrerse mutuamente~. Dicho deber no se refiere tan sólo af aspecto eConómiCO de! prestarse alimentos, 

smo también al moral y afecbVo de auxiliarse en cualqUier VIcisitud en que uno se encuentre, sn/vo, naturalmente, que se 

tratase de la comiSión de actos IlIcitos Pero solamente el primer aspecto. ef de aUXilio económiCO, encuentra cficaz 

protección jurldlca, a través de la llamada deuda afimentlda. es decir, "todo lo que es mdlspensable para el sustento. 

habitaCIÓn. vostido y aSlstonclll m6dico" (nlt. 142), que esten ob/lgados rocfprocam.:mto 8 darse mando y mUjer (art 143, 
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expondremos al tratar de los alimentos en general. m 

Espaffa se caracteriza por sus fuertes valores éticos, la Ética Jurfdica en el Derecho de Familia Espaffol, se 

caracteriza por la practica del bien, y la buena voluntad en el matnmonio, es una relaCión, basada en el amor, fa confianza, 

la igualdad, y el respeto mutuo, que llevan al pUeblo español, al Bien Común, a la Justicia, y ala Seguridad Jurldica, que 

representan los deberes éticojuridicos contenidos en las normas de Derecho Civil. 

Rafael Gómez Pérez en su obra, Deontologla JurldiCa, expone una teoría de los deberes matrimoniales en base a 

lo que e/ en su obra !fama, Moral de situación, y la desarrolla así. 

Basados en le fe cnstiana, para los españoles 

El signo distmtivo de la moral es que no se basa en manera alguna sobre las leyes morales universales, smo 

sobre las condiciones o circunstancias reales y concretas en las cuales se debe obrar y según las cuales /a concienCIa 

mdivkJual ha de juzgar y elegir. 

La conCiencia seriamente formada establecerla la smCera inclinaCión entre espoSos, la concienCia abierta tomarla 

esta deCisión porque deduce lajerarqula de valores, donde los valores de la personalidad son mayores que los valores 

inferiores del cuerpo y de los sentidos. 

En materia de derechos de los esposos sería necesario en caso de conflicto, dejar a la conciencia sena y recta de 

los cónyuges, según las exigencias de las SiflJaclones concretas, fa facultad de hacer directamente imposible la realizaCión 

de los valores biológicos, en provecho de los valores de la personarldad 230 

Lo que se puede comprender de le Idea anterior es que hay valores Importantes como la fidelidad que son parte 

de una personalidad. 

Es España, nuestra cultura, elongen de nuestro Derecho, nuestra madre patria, a ella debemos todo cuanto 

somos, en ella encontramos e/ amor y respeto por la Justicia, la Ciencia del Derecho, y dentro del Sistema JurldlCo Español 

el contemdo del nuestro. 

Actua/mente España nos sigue educando, los IJbros de Derecho CIVil Espaflol son nuestras grandes glosas, son 

nuestras mejores fuentes de informaCión, son nuestros ve/ores, yen eflos vivlmosJurldlcamente 

España es el inSpIraCión, mtehgenCJa, senbmientos buenos, sangre que corre por nuestras arterias, Vida espmtuaf, 

y clentlfica 

Cuna de la libertad, el pueblo español nunca ha temido nada, nosotros sus hIJOS, somos ese fuego VNO en el 

mundo, donde se fucha como nuestros padres, por una VIda y cultura mejOr y más humana, siempre esta de mamfiesto 

De España venimos y algún dla a el/a corresponderemos dando los frufos de la dignidad, el pueblo más noble y 

valiente del mundo. cuya mtellgencla bnl/ara mIentras bnlle nuestro {)faneta. 

S% España lo ha dominado todo, el todo es español 

D) Franela 

'29 Espín, Cánovas. Diego, Manual de Derecho Civil Espaz101, vol. IV, Editorial ReVIsta de Derecho Pnvado, 
Sexta cdiclón, EspaI1:i', 1981, pp. 1.59, 160, 161, 162, 163. 
m Gómcz, Pérc¿, Rafael, Deontología JurídIca. Edltonal Ediciones UnIverSidad de Navarra, Espaz1a. 1982, 
pp. 252,253 



En esta parte de la tesis, utilizamos el objeto de estudio de la EtJca Jurídica francesa, el cual consiste en la teoría 

de los deberesjurfdicos, o DeontologFa Jurídica. y la teorla de los vatoresjurídicos, o Axíología Jurídica. 

Para fundar la loor/a jurídica de los deberes en FranCia, transcribiremos el artículo 1142 del Código CIvil de 

Francia, el cuál dice lo sigUiente: 

Art. 1142. Toda obligación de hacero de no hacer, se resuelve en daños y intereses, en caso de inejecución de la 

parte del deudor. 23f 

La inejecución de parte del deudor de una obligación tiene como base una sanción jurídica, y una reparación de 

tipo ético. 

La persona que ha explicado esta idea de la forma más clara es Georges Ripert, quien en su obra, La Regla 

Moral en las Obligaciones Civiles, manifiesta lo sigUiente: 

La separación absoluta del Derecho y de la moral es impOSIble en realizar. La sociedad humana conoce de reglas 

de direCCIón moral respetadas por la mayorla de sus miembros, todavía que ellas no se atienden por algunos y 

transgredidas por muchos. Esas reglas morales el legislador y el juez pueden o las entregan obligatorias para la sanción 

civil, o (as ignoran y Igualmente las combaten 232 

La posición que tomamos en esta obra es que se debe considerar los valores morales contenidos en la (ey, yel 

deber que de ellos obligan. 

Es Marcel Rousse/et. quien explica en su obra, ¿Qué se yo? Historia de la Justicia, que el Derecho Civil Francés 

esta basado en el valor jurfdico de la Justicia, y por lo tanto el Derecho Francés contiene Etica Jurldica, es fa codificaCión 

justa su máxima expreSión. 

Le forma de explicar este fen6meno jurldlco por el autor es la Siguiente: 

La legislación y lajunsprudencia CIViles 

Los jueces tienen comprendido que elfos no deben solamente Interpretarla ley y el aplicar a el caso de la espeCie, 

lajurisprudencia, en efecto debe hacer obra nueva y ~adaptar los textos a la evoluci6n de la vida~. 23J 

La idea de Georges Ripert se complementa, el Derecho Civil Francés, no es de apllcacl6n rfgida de /a ley, 

contiene elementos en la jurisprudencia, teles como valores o sentltmentos buenos que son la base de la Justicia. 

Porque /a Segundad Jurfdica, y el Bien Común son en esencia Justicia. 

No se puede creer que exista una jurisprudencia desvalorizada o basada en fa injustiCia. 

En malena de Justicia, Connne HoU/n, en su artFcufo La Sexualidad en el Derecho CIVIl Contemporáneo, parte deF 

/¡bm da Jacques Poumarede y Jean-Pierre Royer, Derecho, Historia y Sexualidad, explica porque es Importante la 

Ellca contenida en las nonnas del Derecho Civil en relacl6n al matnmonio y como Influye esta en la Et/ca Sexual, dejando la 

mlSJ6n más Importante de este trabajO a los abogados civilistas, quienes son los encargados en base a la ley, del respeto 

a la lIbertad sexual y al dIsfrute y goce de esta actIVIdad por parte de todas las personas que ngen su VIda por el C6digo 

231 Código Civil 1992-93, Editorial Dalloz, Francia, 1992, p. 750. 
m Ripert, Georges, La Regla Moral cn las Obligacioncs Civiles, Editorial Librería General de Dcrecho y de 
Jurisprudencia, Cuarta edición, Francia, 1949, p 23. 
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Civil 

Exponiendo de la siguíente fonna esta que es una dlgmficaclón de la actividad profesional. 

El Código Civil es un Código udescamado"; el conselVB un silencio absoluto ala perdida de los cuerpos humanos 

como de la sexualidad Esas palabras no son Jamás pronunciadas. 

La sexualidad se presenta fundamenta/mente como un comportamiento humano, el que -es relativo a el instinto 

sexual y a su satisfacci6n". 

Impregnado de moral y expenmentando un cierto orden social, el Derecho es necesariamente condUCido a portar 

un jUicio de valor sobra ese comportamiento. 

Que la sexualidad tuma la amonla social y es esta una nOCIón flexible, la noción de "Buenas Costumbres" quién 

en permiSO la controla. 

Que la sexualidad deSCOnoce el estatuto familiar, por el sesgo de la bigamia, de el adulterio o de el incesto, y el 

Derecho CiVil sancionara ese comportamiento debiendo aportar una violación a los principios gobernantes el marido y la 

parentela. 

Les sanciones tradiCionales del Derecho eNll. nulidad de actos jurldicos ilíCitos, responsabilidad CiVIl del culpable, 

disolución del matrimonio constituyeron tanto de medio de reprimirla inmoralidad de la sexualidad 

El Derecho, y espeCialmente el Derecho civil, va luego intervenir por Imponer una moral sexual 

El PrinCipio de la Ubertad Sexual en e/ Derecho CIVIl Contemporáneo. 

Ese principio de la libertad sexual es, toda de abordar, un corolario del Derecho de cada persona al respeto de la 

intimidad de su vida privada. 

A- El respeto de /a vida privada. 

Es afinnado solemnemente por el articulo 9 del Código CIVIl 'Todos tienen derecho al respeto de la Vida pnvads", 

aplicable a la sexualidad, ese derecho presenta una doble faceta La de la libertad de relaCiones sexuales, pero as! la de 

la libertad de la abstmen¡;ia. 

B.- Ese respeto de aspiraciones mdlVlduales 

Es, en efecto, aparece desde hace unos años en defectos de soliCitudes de cambio de sexo emanadas de 

transexua/es. 

El intersexualismo se traduce por una ambigDedad sobre el sexo de un mdlviduo. 

El transexuallsmo, en efecto, en la diferencia del mtersexuafismo, no propone alguna amblgúedad sexual. El 

fransexuaf presenta todas las csrscteristiclJs de su sexo en planes cromosomlco y pSicológico Pero el tiene la conViCCión 

absoluta de pertenecer en el otro sexo, de -tener una alms de mUjer (o de hombre) pnslonera en un cuerpo del otro sexo", 

La Morol Soxual en el Derecho CIVIl Contemporáneo 

En efecto, 01 Derecho, en tanto que norma SOCial, no puedc aprobar lodo comportamiento sexual 

LB moral sexual es {uago protección pam un conlrol JudiCial de convonlos y para un status de mfenondad 

m Roussdct, Marcc!ó, "Qué se yo? HistOria dI! la JustiCia, EdItorial Prensas UnIversitarias de Fr;mcia, 
Tercera edición, rranela. 1960, p. 122 
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impuesto en ciertos infantes. 

A.. El control Judicial de la mora/¡dad en convenios. 

La Ilicitud de la causa, fundada sobre la mmoralidad en relaciones sexuales, permite la anulación JudiCial de 

contratos a título gratuito como a titulo oneroso. 

B.· Un status de Inferioridad. 

Es, en efecto, inflingido en ciertos niños a nombre de la moral sexual. 

La culpa de parientes recae, todo acceso, sobre {os infantes adulterinos. 

Paralelamente, el niño incestuoso, no de un ~incesto absoluto" este remite en un status inferior 

CONCLUSION. 

El examen de textos del Derecho de la Familia y sobretodo el análiSiS de lajurisprudencia desmentirán la 

Impresión de deSinterés que parece manifestar e/ Código CiVil en e/ punto de vista de la sexualidad. 

La persona humana, es libre. 

La persona humana luego debe evolucionar en cierlo orden SOCIal ella no debe transgredir las reglas 

fundamentales. 

Entre ellas, el respeto debido al mando y en la parentela, la indisponibilidad del cuerpo humano impuesta una 

morar sexual cuya autoridad sexual se hace la guardiana. 

En total, una enseñanza 58 saca de /a percepción de la sexualidad por el Derecho Civil: El de la inutilidad de la 

ley para eso que toca en la intitmdad de la persona humana. La jurisprudencia resulta por nociones flexibles' orden público, 

buenas costumbres, por el recurso de adagios o de prinCIpiOS genera/es del Derecho las dlficultadesjuridlC8s que engendra 

la sexualidad. No es anhelable de legislar. 

Dejar al individuo tranquifo. xu 

El fenómeno social que representa la regulaCión jurldlca de la sexualidad, también es de suma Importancia para 

el Derecho, y la cual representa una Poflllca Jurídica 

Eduardo Lambert, en su obra, La FunCIÓn de! Derecho Civil Comparado, expliCa lo que es la Polltica JurIdlca de /a 

siguiente forma: 

La Polltlca JurIdica no es entonces el monopOlio exclusivo de/legislador. Este dispone solo para el ejerciCiO de 

ciertos medIOS más especfficos y mas perfeccionados, pero el no ejercicio solo. El tiene dos colaboraciones necesarias la 

junsprudencia y la practica extra-JudiCial que, disponen de mstrumentos de trabajo muy diferentes de los suyos, concurren 

con él en satisfacer de una obro común, la adaptaCión del Derecho en formas SOCiales en perpetuo mOVimiento de 

renovaCiÓn. 235 

EIDerocho CIVIl crea Po/l/lca JurIdlca, y es una m8mfestación de la Polltica Sexual, el contiene Et/ca Jurldica, y 

E/lca ScxuBf. la obm do Lambar! de, La FunciÓn de! Derecho C/V¡/ CompartJdo da la Idea más clara de lo que es transmltlf 

231 PoumarMc, Jacques, y Royer Jean-Pierre, Derecho, Historia y ScxlI(llidad, Editorial El EspaCIO Jurídico, 
Primera edición, Francia, 1987, pp. 271, 274, 278, 279, 282, 283, 286, 287 
m Lambert, Eduardo, La Función de! Derecho Ciyil Comparado, t 1, Editana! Y, GJard y E Bncrc Lihrcrlas
Editoras, Fr;lncla, 1903, p 821. 



valores éticos a el pueblo mediante los contenidos en las leyes cÍVlles 

Henn y Lean Mazeaud, y Jean Mazeaud, en su obra LeCCIOnes de Derecho Cwil, tambIén incursionan en la Etica 

en el Derecho Civif a través de la responsabIlidad cJVJI, en esta fa Etica JurídIca aparece en fa noción de culpa intencIonal y 

no intencional, y dicen lo Sl!JUlente: 

La culpa no intencIonal: 

Definición; apreciación Nin abstracto~ - El artículo 1 383 del CódlfP civil puntualiza que el autor de un daño 

responde incluso de sus imprudenCIas negligencias 

La culpa intencional 

DefiniCión; apreciaCión ~m concreto~ - EXiste culpa intencional (delito, d%j ... úando el aufordel daño ha obrado 

con la intenci6n de causar daño. 

Se reprocha fa apreciaci6n in abstracto que le arrebata a la culpa su wtud principal, que es la de moralIzar el 

derecho de fa responsabilidad civil. Admitir una culpa CIvil que no Implique ya una culpa moral, un pecado, es, sin discusión, 

alejar la responsabilidad CIvil de la responsabilidad penal. 23/l 

Como podemos apreciar toda responsabilidad civil en Francia esta basada en una responsabilidad moral. 

Fmalmente el EstudiO de la Efica Jurídica en el Derecho Civil francés, también contempla la Deontologla Jurídica, 

como Elica ProfeS/onal de los abogados, y la obra mdlcada es fa de J. MolJérac, Inlciaci6n a la Abogacfa, la cual contiene 

una serie de elementos éticOSJuridicos de suma importanCia y los manifiesta de la forma sigUIente: 

Los "Deberes de Honor' del Abogado. 

Deberes haCia nosotros mismos y hacia nuestra propia condiCión, caben en ese '1lonor profeSJonal" que el 

abogado ha Jurado respetar 

En fa profesión de abogado, no se toma menos en cuenta la voluntad que la cIencia", lo que el Consejero Moflot 

expresaba de modo aún más bnllante al decir que ·Sl el esMo es el hombre, la probidad es el abogado", probidad en fas 

pensamientos, rectitud en las palabras, lealtad en los actos. 

Pues el abogddo desempeña una misl6n de confianza, debe cumphrfa con honor 

El Secreto ProfeSIOnal es un deber de respeto de nuestros c/Jentes 231 

Los abogados en FranCia y sobre lodo los abogadas clv/llstas por lo expuesto en este apartado son personas que 

contienen cultura ElIca 

En matena de ConCIliaCión, El C6dlgo de Procedimientos Clv¡{es Francés, en el articulo 54, dice. 

Las convenciones de partes, mClUldas en proceso verbal tienen fuerza de obligaCión pnvada. 2:W 

La JUStlCJa en FranCia no es un anhelo, es realidad, Juridica y c/entmca, que forma uno de los Estados más 

grandes y étiCOS en el mundo actual 

E) lIa/Ja 

216 Mazeaud, lienr¡ y Lean, Mazcaud, Jean, LecclOncs de Derecho Civil, vol. 11, fr. Luis Alcalá-Zamora y 
Castillo, Edironal EdICIones Jurídicas Europa-Am¿ncd, Al genuna, 1978, pp. ¡ 11, 113, 1 15. 
m Moliérac, J , Inlciacion a la Abogacia, {r. Pablo Maccdo, Edltoríal Porrúa, Segunda edición, Méx1co, 1981, 
P 87. 
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José Castán Tobeñas, en la obra CItada en este trabajo, en matena de Derecho CNI/ Comparado, explica lo 

siguiente en materia de Derecho CM/Italiano 

El Código CIVil de 1865 estaba, en general, calcada sobre el C6digo ciVil francés, y no se preocupó gran cosa de 

recoger las tradiciones nacionales. Los legisladores de italia, como dice Slolfi, procuraron, más que reconstruir las 

instituciones focates, armonizar las varias disposiciones existentes en los C6digos de fas antiguos Estados Italianos y en el 

Código francés 

No obstante, en algunos puntos e institucIOnes mejoraba el C6digo de 1865 la redacCl6n y los principios del 

Código napoleónico. Se le atribuye especialmente el ménto de haber reconstruido el Derecho sucesono sobre sus bases 

naturales y haber provisto con más Justicia a la lutela de fos derechos de terceros, a la condicl6n de los extranjeros y a las 

relaciones de éstos con los nacionales. 

El C6dlgo de 1865 ejercJó conSIderable mfluencia fuera de Italia. Fue mtroducido caSI totalmenle en Bu/gana, en 

la coloma inglesa de Malle yen la Isla de Samos y SlNI6 de modelo principal al C6digo Civil de Venezuela 

Los trabajos de refOrma del C6digo Italiano de 1865, iniCIados ya en 1924 con el nombramiento de una Comisión 

preSIdida por el gran romanista Scialoja, y, al monr éste, por D'Amelio, dieron como frulo la publlcaci6n de los dIVersos flbros 

del nuevo C6dlgo, que entraron en vigor separada y sucesivamente (1938-1941); promulgándose, por último, el texto 

definitivo y de conjunto en 16 de marzo de 1942 

El nuevo C6digo c¡vú Italiano no sigue ya, con la fidelidad que lo hac{a el Código antenor, las mspll"OCIOnes del 

patrón francés Ha mtroducldo este Cuerpo legaf Importantes refolTTlas reformas de estructura y de técnica, y, en el fondo, 

lis recogJl:1o et sentido sOCIal de nuestro tIempo, Es viSible en él la tendencia a anteponer e( mterés de (a colectIVidad al de 

fos particulares 

Ef Código de 1942 como dice RuNno, ha tenido como mIra dos fmes pnnclpales: poner al dia y mejorar el C6digo 

de 1865 en aqueffos puntos en fas cuales el simple y fatal transcurso del tiempo habla de determmar fa necesidad de 

modificaciones, adICIOnes, supreSiones, correCCIOnes y ponerla al dla pofltlcamente de conforrmdad con fa ideología 

faSCista. La pnmera de estas fina!Jdades fue cump!Jda con gran esmero, cosa no extraña, dado que en los 

trabajOS de elaboraci6n, que se ffevaron a cabo sm premuras, mtervimeron los mejores jurisconsultos de Italia, aportando los 

resultados de una larga e/aboracl6n antenor, doctnnaf y jun'spmdenclal La finalidad políbca se rea!Jzo con una moderaCIón 

que ha penmtido la supervl1lenCla actual del Código, sm más que una pnmera revlsl6n hecha por un Decreto leglsfativo, 

inmediatamente despuéS de fa carda de! faSCismo, que ellmm6 aquellas diSposIciones que aparecían ostenSiblemente 

mcompatibles con ef cambiO de n!Jgimen. 

Merece, en srQtesls, el nuevo C6dlgo I(allano un JUICIO bastante favorable, tanto por su técnica y sus innovaCiones 

muy progresIvas como por la va/enUa con que ap!Jca la tendenCIa umficadora de/ Derecho de obligaCIones y, en general, dof 

Derocho pnvado m 

En melena de Ellca Jurldlca, y basados en fa Deontologla, el C6dlgo CIVIl flafiano de 1865, dice fa SIgUiente' 

~lS Código de Proccdímlcntos Civiles, t 1, Editonal Librería CasJ Propia Arthus-BI.:!1rad, FrancI<l, ¡ 807, p. 50 
2N Op. Clt, pp 32 Y 33 
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------------------...... 
C6digo CiVil del Reino da Italia eJe 1866. 

Ubro Primero. 

De la Persona. 

Titulo Primero 

De /a Ciudadanfa y del Goce de los Derechos CIViles. 

Artfculo 2.- Las comunidades. las provincias, fas tnsl/1uciones publicas, cJvifes o eCleSIásticas, e en general todos 

los cuerpos morales legalmente recDnocidos son considerados como personas, y gozan de derechos Civiles. 

Segundo las leyes y los usos obseNados como DereCho Público. ~ 

La Etica Jurfdlca en el pnmar Código Civil de Italia se encuentra en el concepto de Derecho Público, esto es, que 

el orden pÚblico es la base de fas relaciones cIViles, y hay un control ético sobre ellas 

Recordemos que Italia. es una de las naciones fundamentales en matens de Etica Jurldica, y es en el Código 

Civil de 1942, qua actualmente la nge, un ejemplo de Deontología. esta obra dice lo siguiente' 

El Código CiVil de Italia de 1942, en su Libro Cuarto, De las Obligaciones, Título 1, De las Obligaciones en general, 

manifiesta lo que eS el objeto de estudio en la teoría del deber Jurídico civil, y manifiesta su Etiea Jurídica en los siguientes 

articulos' 

capitulo 1 

DispoSIciones preliminares. 

1173 • (Fuentes de las obligaciones). Las Obligaciones derivadas de contrato (1321 SS J, de hecho IlíCito (2043 

ss), o de cada otro acto (1987 SS.) o hecho (433, 2028 ss.) Idóneo a prodUCirse en conformidad del ordenamiento JUridlCO, 

1174 • (Carácter patnmonial de la prestaCión), La prestación que forma objeto de la obJigaCJón debe ser 

susceptible de valuaCión económica y debe corresponder a un mterés, también no patnmonial, del acreedor. 

1775.· (Comportamiento segundo COrrecciÓn). El deudor y el acreedores deben comportarse según las normas de 

la correccIón, (en relación en pnnClplOs de la solldandad corporativa) (1337, 1358, 1391, 1460) (1) 

Ultimo mCiSO supreso de/articulo 3 D L. L 14 septiembre 1944, n 287 241 

Roberto De Ruggiero, en su obra, InstitUCiones de Derecho CMI, explícalo sigUiente' 

El Derecho es esenCIalmente norma de comportamlf:mto humano 

Más afié el Derecho, otra norma del comportamiento vale en vida social (normas morales, religiosas, de 

costumbre. de le conveniencia) Las normas de la Vida SOCial son naturalmente diversas y vanablemente diferentes las unas 

de las otras segundo el grado de CIVilidad y de cultura de cada pueblo 

Concepto de obltgaclón ObligaCión en la más lata acepción es palabra que expresa cada especie de vinculo o de 

sUjeCJón de la persona, cual que de ellos sea la fuente o el contenido OS SI puede recomprender de un canto cada obftgo 

que a cada según la moral, la conveniencia. er honor, los usos SOCia/es, del otro cada obf¡go Impuesto de la norma jundlca. 

240 CódIgo Civil del Reino de Italia, vol 1, EdItorial Imprenta Herederos Golpe, !taha, ! 866, pp 153, 154, 
241 Los Cuatro Nuevos Codigos Civil, ProcedimIento CIvil. Penal Procedimiento Penal, La Constitución de la 
República, Las Principak::. Leyes Complcmcnwrias. Editoria! Casa EditOrial La Tribun;I"Piaccl1z.1. 
!)uodécima cdlclon, h;l]¡a, 1990, p 269 



siendo esas de Derecho PublICO y Privado. 242 

Domenico Barbero en su obra, Sistema Institucional del Derecho Pnvado Italiano, explica que es el deber jurídico, 

de la siguiente forma: 

El ~deber Juridíco~ • Por producir practica y posible una racional convivencia de ser libres, al qua apetitos egoístas 

son Ilimitados, es necesario un limite a la explicación del fibre Blbitno, de guisa que, todos limitados segundo una regla 

común, si cada uno encuentra la propIa libertad. 

Este limite, en.'a su menos lata acción, es el "deber jurídico~; deber que significa la neceS/dad de confonnar la 

propia arbitrio libertad a (a regla jurfdlca. La regla dice. no entraran en el fondo ajeno, el deber es fa necesidad

PSicológicamente libre- de no entrar: la regla dice corresponda una equitativa compensacl6n a quien trabaja por ti, el deber 

es la necesidad - pSicológicamente libre- de corresponderlo 

Deber ~genéáco~ y "obligaCión". En este doble ejemplo encontramos la matena por una primera especdicaClón 

técnica del "deber" en "deber genénco~ y "obllgación~ 

El "deber genérico" es aquello por el cual una generalidad de individuos sin especifica indicación (c d "terceros" 

o "masa de los terceros".' Terceros, se enbende, respeto a el tener derecho) es capacidad y eVitar (comportamiento negativo 

genérico) actos que significan turba o molestia respecto a la persona Investida de un derecho Respecto al propl8tano 

Incumbe a todos el debergenénco de no entraren su fondo sin el consentimiento suyo 

A este deber corresponde, por las relaCIOnes activas, el ~derecho subjetivo". 

La "obIJgaclón" es la denominación especdica del deber de uno o más determinados sUJetos, indIVIduos como 

"deudores", de tener un aado comportamIento, poSJtivo o negativo, en las comparaCIOnes de uno o más otros, indiVIduos 

como "acreedores·, Raspecto al trabajador (acreador) obligadO no es que el dador de trabajo, 

A esta "obligaCión" corresponde, entre (os actIVIdades n::lacionadas, el ~Bcreedor" "ObligaCión" y "obligo". En el 

ámMo de la "obllgaclón~, que hora es delmeada, es después de redistlngUlr entre "obligaCión" y "ObIJgo". "Obligación "es 

aquella en la que el comportamiento del deudor - Nprestación n
_ as (y debe sar) susceptible de valuaCión económica (art 

1174) (es, La obltgaclÓn del comprador de pagar el preCIO, del instigador, de comitente de pagar la compensaCIón, etc J, 

"obligo" es aquello en que no es tal carácter y el comportamiento repreguntar al deudor es esencialmente personal (es' 

obIJgo de hitos de honrar y respetar los padres, de la mujer de segUir él' marido, de los cónyuges reclprocamente fieles etc) 

~Obligaclón· y ·deMo" Una dlstlncl6n que no se es todav!a hecha es entre ·obIJgaclón" y "débito· 

Es mucho peso que uno sea "ob/¡gado~, pero no sea actualmente capaz ad cumplir El fenómeno se repite en 

toda obligaCIón al térmmo Que debe pagar a/ fin del afio es ya ·Ob!Jgato", pero no ahora capaz ad efectuar la prestaCión Es 

acfuafla ·obligaclón", no ahora la "deuda" Yen este sentido la ~obligaclón·, conforme a la misma etlmolog/a del termino 

(ob-(¡gar-vlncu!ar por) aSume el slgmficado más naturol de vInculo; la "douda· expresa la puntuafldad del deber ejecutar UJ 

Adnano De CUPI5. es otro autor qUIen en su obra, Instituciones de Derec/lo Pnvado, explte.:J lo que es el objeto de 

::~2 Oc Rugglcro, Roberto, Maroi, FulvlO. Instltucione.<. de Derecho Ovil, tt I Y 11, Editonal Casa EditOrial 
GLIlscppe Principato, Italia, 1962, t I., P 1. t. 11, pp. I )' 2. 
m Barbero, Domenico, Sistema InstituCIOnal del Derecho Pnvado !1;J.]¡ano, t J, QUtr1I:l ediCIón, U!llOl1 

Tipográfica~EdItoriaJ Turincsa, Ira ha, ! 958, pp ¡! 9, ¡ 20, ! 2! 
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la obligación y lo expone de la sigUiente forma: 

Objeto de la obligación. 

Asumiendo la ya expuesta nOCión de obJígaClón, entendiéndose es decir por obligación la relación intersubjetiva 

entra acreedor y deudor, asf como la ob/¡gación de este y el derecho del acreedor, correspondiente a la misma obligaCIón 

(vale decir, la pretensión del acreedor directa al deudor), debe conSiderarse objeto de la misma obligaCión la cooperación 

del deudor debida de esta al acreedor, el cual puede porél exigirla 

Esta cooperación consiste en un comportamiento def deudor, actuando en el Jlterés del acreedor, 

comportamiento al cual la ley atribuye la tradicional denominación jurídica de prestación y que, aS! denominado, es de ese 

asunto en consideraCIón como objeto de la obligación (art, 1174 cad. CIV,) 

ReqUisitos de la prestación 

Debemos profundizar e/examen del elemento pnmario -prestación deuda- de/ objeto de la oblJgación, 

exponiendo los requiSitos legales. 

Un primer reqUisito de /a prestaCión es estado ya de nosotros mdlVÍduafizado en la correspondencia a los 

intereses del acreedor (art. 1174 cad, Civ.), Este mterés es SIempre patnmoniaf. no es verdad, la exigencia que la 

prestaCIón susceptible de valuaCIón económica (mediante dinero) (art. cit.) Slgndica que la misma prestación debe ser 

patnmonialmente útil: y esta utilidad paúimonla/ imp/¡ca fa específica Idoneidad a realizar el interés patnmoniaJ del 

acreedor A tal mterés patnmOfllal puede eventualmente acceder el mterés no patrimonial del mismo acreedor (art CIl.), que 

puede ser determinado 8 la asunción de /a obligaCión, pero este nuevo interés no puede sustituirse al pnmero, corre/atlvo a 

fe fltlturafeza patn'mOniS! de Is prestaCión 

La patnmomafJdad vale a circunscribir el Objeto de la obflgaclón y, por tanto, el smMo de esta Pero más tal 

pnmer reqUISito, aqu{ elfos son otros (POsibilidad, liCItud, detennmado o detennmabfe) qué, afirmados por e/ objeto del 

contrato (art, 1346), son ellos refenbles a/a prestación. 

El requiSito de la posibilidad de la prestaCión, en ausencia de fa obl!gaClón no viene ad existenCia, debe 

entenderse como raqUlslto de ongmana posibilidad de la misma prestacI6n' fa poslbJ1idad, o sea, debe subslltuiren el 

tiempo. en la obligaCión es destmada a surgir (cfr arllculos 1347-1348), La obllgaCI6n no viene ad eXistencia SI en tal 

tJempo la prestaCión es objetIVamente ImpOSible 

El requisito de la IliCitud de la prestaCión impfica la mexlstencia de la obligaCión temendo ad objeto una prestación 

con/rana af ordenamiento jurfdlco o a/a buena costumbre Es obvio que la ob/¡gaclón, data su eXistencia del víncufo 

reconOCido del ordenamiento ]urldlco. no puede eXlsftr si su objeto consiste en una prestacI6n con/ran'a a el mismo 

ordenamlento;urfdlco o a fa buena costumbre, 

La obligaCión, conSiderada como ObfJgaClón del deudor, as un vinculo IUf/dICO impuesto a la libertad de ésa, y por 

lo tanto presupone necesanamonte fa determmada o, a/ monos ID ddermmablfldad de /a prestacl6n debida del mismo será 

absurdo que el acreedor ad eJocutar unt.l prostnclón mdetermmada y otra mdetermmable Es sufiCiente 18 deterrmnablhdad, o 

seD fa pO$lblfldad dc In sucesiv!J dotermlllDClón Esta es re!J/lZabfe en modos diversos, entre es comprendida /a voluntad do 

un Icrcer SUjc/o, al cunf es defendlJ do las partos Este tercor sUJeto (= d arbitro) debe cumpIJrfa dotennmQcl6n eDil 



----------------.......... 
eqUitativa apreciación (arbitrium bani vio): La eqUidad por lo tanto, guía nonnativ8 de fa determinaCión a él defenda, pero es 

también posible que las partes se confíen 8 su mero arbitrio (arbitdum merum), Implica una mayor dlscrecionalidad (art 

1349). 244 

El Derecho Civilltahano, con la obra de Mario Rotond/; EstudiO de Derecho Comparado y Teoría General, dice lo 

SIguiente en materia de obligacIOnes. exponiendo en su articulo, de: La anafogfa de fa Ley Comercial en comparacIones de 

las fuentes subsidianas de! Derecho Comercial, esta fuente Siempre es el código CIVil y si es un código basado en la Ellca, 

el Derecho Mercantil también recibe el beneficio de la Ellca en el Derecho CIVil, por lo tanto el autor manifiesta fo sigUiente 

Entre las mucfJas controversias que el articulo 1 del Código de Comercio ha suscitado y, decfamos aunque, 

prevalentemente, bien cierlo, - y /o veremos- no exclusivamente en el campo teórico, su capacidad de las locuciones "leyes 

comerciales", "Derecho Civil" y "Usos mercantiles~ su función y la su legitimidad misma de una interpretación analógica de la 

de la ley comercial, y paso áiCiendo, nosotros que proponemos hora de detenemos en su una so/a, aquella es decir de la 

función de la interpretaCión analógica de la ley comercial en comparaCiones de las dos fuentes subSJdianas expresamente 

llamadas: los usos y el Derecho Civil. 

El arlicufo 2 del Código de Comercio mexicano de 1889 recita" A fafta de disposiciones de este Código, serán 

ap}¡cables a los actos de comercio las del Derecho Comün" 

La literatura mexicana esta entre aquella que trata con amplitud nuestro problema, 

Barrera Graf, que conoce a fondo también la doctnna italiana, afinna la procedencia de la mterpretaClón analógica 

su costumbre y su Derecho CiVil, y de fa costumbre su Derecho CiVil (v. Tratado de Derecho MercantJI, " México, 1957, 

y Mantifla Malina I/ustra el particular problema mexicano puesto de hecho p. 42-43). Que el solo CÓdigo de ComerCIo es 

federal, mientras los Códigos Civiles son locales, recordando la disputa abierta en doclnna y junsprudencla 

SI el reclamo del Código de Comercio puede entenderse como un reterimlento al Código CIVIl Para elDlstnto 

Federal (Derecho Mercantil, 4" EdiCIÓn.. MéXICO, 1959, P 40) Para Rodrlguez y Rodrlguez: "La matena de comercio es 

federal, luego el CÓdigo aplicable como supletono del de comerciO, "tiene que ser el de/ Distrito'" sin afrontar expresamente 

el problema coloca para otra la costumbre pnmana del Derecho Civil (Curso de Derecho Mercantil, 1, MéXICO, 1947, pp 18-

19) 245 

En ma/ena de Elice Jurfdica Profesional, Enrico Redentl, en su obra, Derecho Procesal CiVil, dice fa Siguiente 

El Juez y fa Ley 

El juez a qUII)n se confía el gobierno el altísimo ofiCIO dc defensor de la fuerte y plena legalidad. debo ser fiel e 

mtchgente a la observanCia de /<1 ley, 

Como hemos podido apreciar en estas transcnpc/ones, la Deon/o/ogfa Jur/dlca tanto en el Código Civil ftallano 

como en la doctnna es algo esencial en el Derecho Civil 

La E/lc:; JurfdlcfJ contemplrl valores y deboTCs como su objeto de estudiO, FranCISco Fmocchlaro, en su obm, 

W Dc Cupis, Adriano, Instituciones de Derecho Privado, Ed Don A, GiutTre, tercer;.! cd., Italia, 1983, pp 
273,274,275,276. 
~45 ROlondi, MariO. E"tudios de Derecho Comp,1rado y Tcori:l Gcncr:lJ, Edilonal CEJ)AM C3sa EditOrial 0011. 
AnlonIOMdalli.ltltia, 1972,pp 175,179 

¡ 85 



------------------........ 
Matrimonio CIvil, Formación, Validez, Divorcio, expone datos interesantes en relación a la El/ca Jurídica y a la Ellca Sexual, 

estos son tratados de la sigUiente forma: 

El matrimonio no consumado 

La fallida consumación de! matnrnonJo, ha hecho mgreso en el ordenamiento del Estado, como causa de 

diSolucIón del matrimonio canónico. el artículo 34 del concordato que otorga fa dispensa pontificIa, de 2 de febrero de 1982 

del malnmanío rato y no consumato, complementado concordato de fa ley de 27 de mayo de 1929 

y prevista en el articulo 3. N. de L N. 898 de 1970 como causa de disolución del malnmanío civil. Consiste en la 

inconsurnación de fa llamada copula perfecta (la cual consta de dos elementos la penetración del mIembro vml en la 

vagina, y la emisión dentro de esta del semen masculino). 

Se encuentra con la Impotencia la cual es prevista como causa de anulamiento, la falta de consumacIón depende 

de la impotencia coendl, de uno de los cónyuges. 

El transexuallsmo como causa de divorcio. 

Hasta ahora el caso del hombre, cónyuge que cambia de sexo puede determmar la disolución del matnmonio. 246 

Como podemos apreciar en la Etica Social, cuando se convierte en Etica Sexual se basa en dos valores la 

libertad, y el respeto 

Los seres humanos somos libres de tener refaclOnes se)l.uafes con cualqUIer persona, aún la mfldelidad es 

permItIda cuando no ofende al matnmomo, pero existe el valor fidef¡dad, el cual en mI concepción eS variable Cuando no 

causa daño, un claro ejemplo es fa no consumacIón del matrimonio un varón sm semen, una vagma obstruida, o lo peor de 

todo las enfermedades sexuales transmiSIbles, {fá.mese peftgro de contagio 

El sexo es fuente de placer y fehcldad que tan mfeliz puede ser un hombre o una mUJer cuando el sexo no es 

sano, no es ético, no es bueno, la amistad es er amor, el amores Identidad, una persona mafa y una buena, no podrian 

tener sexualidad Juntos, algUIen busca el amor y placer, y el otro tal vez alguna perturbaCión para lastimar a su pareja 

No es posible el matnrnomo entre un transexual y un hombre pese a que ambos obtengan placer, el transexual 

adqUiere placer a través de los neNiaS de su pene cortado, el cafor y la fflCClón le dan placer, el hombre lo obtiene al 

eyacular, la gran diferenCia enlre un transexual y una mUjer es el di/oris, el transexual no lo tiene, pero falta a el ma(flmon/O 

entre un transexual y un hombre algo, la procreación La búsqueda de la perpetuación de la espeCie, el amor 

Cuando uno hace el sexo, es por una funCión biológica, pero ella esta (fena de Ellca, no he encontrado la Ellca en 

un transexuél/, ~por quc qUitar fa dicha a una mUjer de cmbarazarse :J de tener, lo que el no puedo tenor? Un orgasmo 

Son CO{/upclones del genero /IUmano 

La Conslltuc:ón Italiana de 1948, en su lItulo 11, De Las Partes Etlco-SoClalcs, articulo 29 expone lo SigUiente 

sobro 01 matnmomo, 

La rcpubilc:J rcconoco los cJerccJlOS de la f:Jm¡/1{) como SOClCdad natural fundada sobre el malnmo/JIo 

El mJtnmontQ es ordenado sobre I:J IguiJldad moral y JurídlCIJ do los cónyuges con Jos Ilm¡(es es/ablocldos por la 

~!~ Fmocchi.1J'O, rranCl'!:.cll, Matrimonio CI\iL FOIIlMclon, Vahdt:7, nivon:l(\, Editor!.!L Don A Gluf/ie 
¡(JII::l, ¡98:, pp f:7 90,99 
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ley, garanllzando la unidad famIliar. 247 

Enrico Redenfl. en su obra, Derecho Procesal Civil. en matena de deberes del matrimonio dice: 

"El matrimonio en Italia tiene una igualdad moral, eso es una Blca que significa, hacer el bien a la pareja. a la 

esposa al esposo, pero no SIgnifica supresión de fa libertad, ni aceptar un mal a mi salud, cuerpo y espintu." 24il 

Italia es la cuna del Derecho Civil a través del Derecho Romano, de! mismo obtuvimos valores y deberes 

universa/es. 

F) México. 

Desarrollaremos por segunda ocaSión a México, como un lUgar donde eXiste la Bica Juridica y su aplicación en el 

Derecho Civl1, dándole u.n enfoque de Derecho Comparado, llevaremos este estudio realizado en la gran mayorla de las 

universidades de MéXICO Distrito Federal de la siguiente forma 

Hector Fix Fierro, en Su obra, La EfiCiencia de la Justicia, trata de demostrar que el sistema legal mexicano esta 

basado en la Justicia, y dice lo siguiente. 

La Justicia tiene sus formaS culturales propias 

El ntual judicial, llene por funCión delimitar un espacIo y un tiempo separados. donde se recrean simbólicamente 

el orden social y el juridlco. Los resultados son mediados por fa cultura y los símbolos, pero sobre todo, por funCiones y 

valores de carácter Institucional. Todo conflicto se somete a una deCIsión jurldlca U~ 

Esta primer idea con un cameler procesalista, nos da entender que la Eflca Jurídica es cultura, que esla 

sustentada en valores, que los valores instrumentales de un proceso derivan de las leyes adjetivas, como el Código CIVIl y 

la ConstitucIÓn. es decir el Derecho CIvil es Justo y es Bico. Ya sea en malena de Derecho procesal o bien cualquier 

Código CIVil acf¡eliVo. 

MéXICO ha participado siempre en el Derecho CIVil Comparado, pnnclpafmente en fa que se refiere a la teoría de 

las obligaCiones, y la teoria del deber JurídiCO o Deontologia, una obra que muestra daramente, este proceso que 

ha ennqueCldo nuestra cultura es 18 del fnslituto de InvesligaClones Jurldlcas, titulada EstudiOS en Homenaje al Doctor 

Héctor Fix~Zamudlo en sus Treinta Al10s como Investigador de las CienCias Jurfdlcas, y dice fa sIgUiente 

La LeSión en los Contratos 

Un AnáliSIS Comparativo 

fgnac/O Gallndo Garfias 

Se ha dIscutido acerca de fa naturaleza y efectos de la lesiÓn en fos contratos Se especula sobre su finalidad y 

sus elemen/os y acerca de su fundamento JurídiCO y moral, y se ha tratado de precisar su ongen romano, canóniCO o 

germániCO El artIculo 17 del CÓdigo CIVil no obstante la eqUidad que lo tnsprra, es uno de los preceptos que no han temdo 

W Constitución de la República I!allana, Edición EspeCial Aprobada por la Presidencia del Consejo de 
Mimstros por el 40°. Qe la Promulgación de la ConstitUCión Italiana, Editonal Instituto PoligráfiCO y Casa de 
Moneda del Estado, Italia, 1988, p.6. 
2~~ Redenti, Ennco, Derecho Procesal Civil, Ir. Santiago Scntls Melcndo y Mariano A)lCITa Rendín, 1. III, 
Editorial Ediciones Jurídicas Europ.:l~Alllcrica, Algentllla, 1957, p. 183. 
~~9 FIX, Flcrro, 1 léctor, La EficienCia de la JustiCia, Editorial Universidad NaCiOnal Autónoma de MéXICO, 
Primcr.1 cdlcion, MC.\leo. 1995, pp. :;6, 38 
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una eficaz apOcación a pesar también de contar con una frayectona h/st6nca y una tradición dOctrinal bien definidas. Por 

otra parte, la doctnna no ha llegado a encontrar solución uniforme a la problemática de la lesión en los contratos 

De acuerdo con lo dispuesto en el arfrcuro 17 del Código CiVil para er Distrito Federal, los elementos de la lesión 

en nuestro Derocho som 

En un contrato conmutativo una de las partes debe obtener una ganancia desproporcionada, med/8nte fa 

explotación del otro contratante. 

La explotación debe realizarse, valiéndose de la suma Ignorancia, notoria Inexpenencia o extrema miseria de 

aquel con quien contrata el explotador 

El explotador debe obtener un lucro excesivo, desproporcionado con fo que él por su parte se obliga 

El efecto de la lesión conSiste en que el pef)udicado podrá demandar la nulidad del contrato o una disminución 

eqUitativa de la obligación. 

Para que proceda la nulidad por lesión, debe probarse le relaCión entre la explotación de esa situ8Cfón 

de desventaja y la obtención del lucro desproporcionado 

Expuestos asi en rasgos generales los elementos de la lesión y sus efectos sobre el acto lesivo, veamos cuál es 

el sistema que adoptan, sobre la materia, el Derecho anglosaJón, el Derecho SUiZO, el Derecho alemán y el Derecho Italiano 

El DerechO aflg/osaJón, a pesar de que no conoce fa figura juridlca de la lesión con fas características que tiene el 

Derecho continental europeo, Sin embargo, con dos figuras equivalentes, la undue influence (abUSO de influencia) y la 

unconslonable bargain (trato inescrupuloso), que tienden a lograr la misma finalidad de la lesión, el Derecho SUiZO organiza 

la leSión con fines muy amplios de tutela, como ocurre en el Derecho cMI alemán, ambos organizan /a lesión con fines 

tutelares del orden público y en protección de qUien contrata en sltuBción de desventaja por neceSidad, ligereza o 

ignoranCia Ambas legislaCIones son el antecedente de nuestro Brf/culo 17 del Código CiVil para el Distrito Federal El 

Derecho CM/Italiano, en fin, protege en la lesión a qUien contrata en un estBdo de neceSidad. 25() 

El mismo Instituto de InvestIgacIOnes JurídIcas, en su obra, Comunicaciones MeXicanas sr IX Congreso 

IntemaClonal de Derecho Comparado en meteria de Derecho CIVil y su relación con la Etlca Jur/dlca, exponen lo 

sigUiente. 

La Validez de las Cláusulas de No Responsabilidad o Limitativas de ResponsabIlidad 

Ignacio GB/indo GamBs 

El tema de la va/Jdez de las cláusulas que eXimen de responsabilidad o que lirmtan fa responsabilidad de las 

partes, por el Incumpltmlento def contrato, giro en tomo· 

El problema de la aulonom/a de la voluntBd 

A la imputabiltdad del incumplimiento de uno de los contratBntes 

A la defectuosa ejeCUCión o total mCjecuclón de las obligaCIOnes confrald8S por las partos, 

Entre todos y cada uno de los puntos sef'lafados eXisto una adecuada correspondenclD y de esa estrochtJ 



dependencia a la vez dependen el contenido, los efectos y la función Instrumental del contrato. 

La función económica que esta institución desempeña en el tráfico jurídico, exige una adecuada armonía entre el 

acuerdo de voluntades, /os efectos que las partes persiguen al celebrar el contrato y la ejecuCión de fas prestacIOnes 

convenidas entre ellas. 

En el evento de que por culpa o dolo, el obligado no cumpla la obligación contraída, nace una nueva obligaCión a 

cargo del deudor Incumplido. la da pagar los daños y perjuiciOS que cause el incumplimiento, a/ otro contratante. Es decir, 

surge la responsabilidad ciVil a cargo de! obligado contumaz. 

En ese momento critiCO a la obligación, que es objeto Inmediato del contrato celebrado, se añade ahora fa 

responsabilidad por incumpPmiento el resarcimiento del daño y la indemnizaCión de perjUicios que son el efecto eventual 

por la ejeCUCión retardada o total Inejecución del contrato. 

El deber juridlco de cumpIJr con lo pactado, que es a cargo de los contratantes, subsiste desde la celebraCión del 

contrato hasta su cabal ejecUCión (voluntaria o coactiva), y tal debe ser el cumplimiento a fa estipulado es la responsabilidad 

~personar de las partes que no pueden sustraerse al cumplimiento. La responsabilidad "patninonial del deudor se concreta 

en una garantia de contenido económico, en Virtud de la cual el deudor compromete patrimonio en el cumplimiento del 

contrato. El principio conocido como pacta sunt S6Nanda y la responsabiIJded patrimOnial del obligado son los puntos de 

apoyo de la institUCión misma del contrato (artlculos 1796 y 2994 del Código CIVil del Distnto y Temtonos Federales). 

En mi concepto, el probleme en tomo a la validez de las cláusulas, que limitan o excluyen la responsabilidad de 

las partes por incumplimiento del contrato, alude a la limitaCión o exclusión de la responsabilidad apatnmoniaf' que ofrece el 

obligado para garantizar la realización de los efedos del contrato; es deCIr, la puntual ejecución de la prestacl6n prometida, 

en su mtegndad y su Identidad, y para garantizar el acreedor que la vio/acl6n de ese deber de cumplir se traducirá en el 

pago de un resarcimiento edecuado a la leSIón que tal vio/aCión haya causado B aquél. 

Conviene seflf:Jlar, por otra parte, que la autorregulación de los mtereses de las partes se encuentra limitada por: 

a) Los elementos esenCiales del contrato, que quedan sustraTdos a la modificación, por la voluntad de las partes 

El orden públiCO (liCitud del objeto de las obligaCiones contractuales), y la naturalezaJurldica y la función 

Instrumental de cada contrato en particular, que no puede ser desvirtuada por acuerdo de los contratantes (SimulaCión, 

BCtOS en fraude de acreedores). 

Dentro de estas limitaciones, les partes pueden establecer contractualmente las nonnas que Juzguen pertinentes 

en protección de sus intereses pnvados. Podría entonces aceptaree sm más. la validez de las cláusulas Iiml18{¡vas o 

excluyentes de responsabilidad CIVIl. por incumplimiento de un contrato. 25! 

Siempre es étiCO. en todo contrato convemr la responsabilidad del mismo do (o contrano, la responsabilidad CIVil 

se encuentra relaCionada con Jos VICIOS del consentimiento ser honrado, ser honesto, es la base de fas actos lurfdJCOS 

1~O Vanos Autores. Estudios en Homenaje al Doctor Héctor F¡x~Zamudio en sus TrelOta Años como 
Investigador de las CienCIas Juridicas, t. 11, Editorial Instituto de Investigaciones Jurldlcas, UnIversidad 
Nacional Autónoma etc MéXICO, Mé,Jco, ¡ 988, pp 10 JI. 10 12, Y JO ¡ 3. 
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Otra exposición de Derecho OVil Comparado, es la que se encuentra en la obra dellnstJtuto de Investigaciones 

Juridicas, Comunicaciones Mexicanas al XI Congreso Intemacional de Derecho Comparado (Caracas 1982), y dice. 

La Compensación por DalJo Moral. 

Ignacio Ga/indo Garlias. 

La Responsabilidad por DalJo Causado Injustificadamente 

El problema de la reparación del dalJo moral, que ha suscitado intenso debate en la doctnna sobre su admisión o 

su rechazo en tomo a la posibilidad de su reparación en dinero merece una breve conSideración previa en este trabajo. 

Elartlculo 1915 del Código Civil para el Distnto Federal dispone que la reparación del dalJo debe consistir en el 

restablecimiento de la situacujn anterior y, yen caso de no ser posible, en pago de una cantidad por conceptos de dalJos y 

perjuicios. Asl pues fa responsabilidad CIVIl comprende: la restitución de la cosa, si el hecho dafloso consiste en un acto de 

desposeción o despojo de un bien, en la reparación de la cosa que ha sufrido un daño por la conducta ¡licita del agente, y 

en el pago de una suma equi,¡afanle en dmero en el caso de que no sea poSible la restitUCión o la reparación. que debe 

cubrir el responsable a la vicbina, en la modida del menoscabo patrimonial sufrido por ésta y de la falta de ganancia lícita 

que hubiera podido obtener el perjUdicado. de no haberse realizado la conducta dañosa (articulas 2108 y 2109 del Código 

cMI citado). 

Por otra parte, e/artIculo 1910 del Código civil dispone que. MEf que obrando IlfCltamente y contra las buenas 

costumbres. causa un daifo a otro, está Obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daifo se produjo como 

consecuencia de culpa o negligenCia inexcusable de la vfctima H 

En mi concepto. la amplitud y genera/¡dad con la que ha Sido redactado este diSPOSitiVO legal, no suscita por si 

mismo duda acarca de la admiSibilidad de la responsabilidad ciVil tanlo por daño matenal como por daño moral 

No es oportuno por el momento dlscumr acerca de la procedenCia de la reparación en dinero del daño moral, 

atendiendo a su naturaleza no patrimomal Bastará selJa/ar en este mforme a) que de acuerdo con un prinCIpIO básico an 

una convivenCia humana organizada, el agente de una determmada conducla debe responder de sus consecuenC/8S, y b) 

que como se ha expuesto en párrafos antenores, la responsabilidad ciVil. además de los efectos reparatorios, comprende 

consecuencias resfltutonas y además atados compensatorios, representadas por un eqUivalente en dmero (Id quod mlerest) 

en el caso de que no sea pOSible la restitUCión ni la reparaCión, 

LOS REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO MORAL 

La doctnna de manera un/fonne señafa que el d{Jifo moral reparable debe reu/?/r los sigUientes reqUIsitos' a) debe 

ser cierto, es deCir, reqUiere la prueba de que se ha causado efectivamente en fa v/ctima una perturbación anfmlca sena, 

como estados graves de angustl8, congoJa, temor, b) el daño debe ser personal Es decir, aunque el daño matenal pueda 

haberse realizado en otra persona, hay daño moral SI la vfctlma sufre por ello la perturbaCión anlmlca El hecho genorador 

del dalla debe serlrfCI/O Se suero poner como ejemplo de este eremento, el do/ardo los miembros de la familia como 

consacuonCIl1 de un hocho que produce una enfermedad o la muerte de un ser quendo 

251 Chapoy, Donifaz y otros, ComunicaCIOnes Mexicanas ai IX Congrcso internacional de Derecho 
Comparado (Tchcran. ¡ 974), Edit(lrl~ll [nstltuto de ImcsrigacloJlcs Jundicas. UlllversiJad NaCIOnal Autónoma 



Resumen. 

La compensaCJÓn por daño moral en Derecho meXicano, tiene lugar. 

En el caso de la ruptura de la promesa de matrimonio hecha porescnto y aceptada en la misma forma por e! otro 

prometido (artIculo 143 del Código cMI para el Dlstnto Federal); b) cuando como consecuencia de un daño material 

causado iIlcitamente a una persona en su cuerpo o en sus bienes patrimoniales, se produce en su ánimo un daño no 

material (articula 1916 del Código civil cttado) 

El problema de la resarcibifidad en dmero del daño moral, ha sido resuelto en el Código civil que se menciona, 

dispomendo que "además de Is re~r6ClÓn del d8/io el juez podrá acorc/ar a favor de la vfctima una indemnización a titulo 

de reparación morar. 

En cuanto a la estimación en dinero del daño moral, el Código civil para el Dlstnto Federal deja al arbitrio del juez, 

la condena de una sumé!; de dmero equivalente al pretium dolOris, que no podrá exceder en ningún caso de la tercera parte 

del daño moral causado. 

No obstante fa comenta doctrinal e mterpretatlva en el senf¡do de que SI no se ha causado daño material, no ha 

lugar a exigir la responsablIJdad por daño moral. 

Atendiendo 8 que una de las consecuencias más graves de esta época de predommio de los valores materiales, 

ha sido el constante desconocimiento de los dereChos humanos, y el desconocimiento de los valores supremos de la 

persona -es deCir de su cabdad de hombre., parece necesario, y sin duda urgente, promover en la legJSfaClón ciVil una 

mejor reguladón para obtener la reparación del daño moral, en las relaciones entre particulares con mdependenCJa del daño 

matenal ~52 

Lo que se protege en todo daño moral, es la dignidad de 18 persona humana, y entre los valores supremos, el 

respeto, a la libertad y la igualdad. 

Pera aquellos que han sido escéptiCOS en cuanto a la eXistenCia de los valores, debe recordárseles que el 

pnnclpal el que todos eXigen es el respeto a su persona misma, ya sus bienes, el cual todos algún d/a lo han hecho valer. 

Jorge O/¡vera Toro en su libro, El Dalla Moral, dice esto: 

René Savatler, en su Tratado de responsabifldad CIV¡{ en Derecho francés, arguye 

Wosotros entendemos por daño moral todo sufnmJ8nto humano que no es causado por una pérdida pecumana, 

puede ser un sufnmlento ffs¡co, la mdemnlzaclón que lo compensa toma el nombre de pretium doloris Es más frecuente un 

sufnmlento moral de ongen dIVerso, la vfctlma ha podido sufnr pnnClpalmente en su reputaCión, en su au/ondad 18gftlma, en 

su pudor, en su segundad y tranqUl/¡(jad, en su amor propiO estétiCO, en su mtegndad mtelectual, efecClones etc W 

'SI se reconocen en el flombre bienes no sólo patnmonlales, smo extrapatnmoniales, la noción de dalla no eS otra 

que el ataque en la persona, en sus bienes tanto económicos como morales, siempre que so rompa la coorc/inaClón étlco-

obJotlVa que realiza el Derecho Asi que el daf10. ya sea sigUiendO la Vida eConómICa o moral, sIempre repercute en la 

de México, México, 1977, pp. 45, 46. 
~n Barajas, Montes Oc Oca, y otros, Comunicaciones M6xicanas al XI Congreso Internacional de Derecho 
Comparado (Caracas °1982), Ponencias NaCIOnales, EditOrIal Inst!tu{Q de Investigaciones Jurídici.ls, 
UniverSidad ?\,,¡ciona! Autónoma de MéXICO, Mcxico, 1984, pp. 119. 120, 125, 126, 136. 137 
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persona, y se distingue uno del otro precisamente en la crase de bienes que les/Onan,./os efectos que producen, pero 

fundamentalmente yeso es lo pnnCipal, en los dos casos nace la necesidad jurídica de su reparaCIÓn, pues 'la persona 

puede ser lesionada tanto en cuanto es, como en cuanto posee' (Ihenng)" 253 

En la obra de Euqueno Guerrero, Algunas ConSideraciones de Ellca Profesional de los Abogados, en materia de 

Elica JurídiCa dice es!: 

El ABOGADo' Y SU CONCIENCIA. 

El hombre desde los más remotos tiempos y en los primeros años de su existenCia en este planeta, ha vinculado 

los actos de su vida a las normas que ngen su COnducta y que con distinto fundamento, inclUSive en ocasiones con 

supuesto origen divino, le han marcado un modo de proceder, dando margen e lo que se ha conocido como Normas de 

Moral o Normas de Etiea Los abogados sabemos que, dentro de los estudiOS que se han hecho en la Fllosofia del Derecho, 

ya/ tratar de desenlreñar el ongen y el sentido de las Normas Jurídicas, se advierte cómo muchas de ellas inicialmente 

fueron Normas Eticas yotras Normas de Urbanidad. 25f 

El Derecho CIVil y sus normas en MéXICO, tienen origen en los pnncipales valores éticos, toda Ética Juridica, 

dimana del Derecho CiVil, eXisten dos posiciones doctnnales quienes dicen que lodo deriva de la ConsllfuClón, y otros que 

creemos que lodo es un sistema de normas definidas y funcionales, de Derecho CiVil, Roma fue un gran imperio, porque 

tuvo Ellca y baso su existencia en el Derecho Civil, la Elica romana fue la del Bien Común, y la Justicia, es el respeto a los 

valores y sentimientos ajenos, pero sobre tOdo como en los grandes Imperios lIamese romano, árabe, español, Inglés. o 

norteamericana, lo que los ha hecho fuertes son sus relaciones CIVIles, y estas se fUndan en la amistad y armonla soCial de 

qUienes conviven juntos. y sus derechos humanos. 

Vocablos como persona, propiedad. matnmonio, fam¡/Ia. padre, hijo, aSOCIaCIón, SOCiedad, etc Surgen del 

Derecho Civil. 

Pero SI estos vocablos no tUVIeran un valor sentlmf.mtal, no fueran para hacer valer sentimientos buenos, no 

eXistida el Derecho. y la sociedad CIVIl 

México es valuarte de los derechos humanos, porque ha desarrollado su Derecho CiVil, y ese Derecho obliga a 

respetar a los demás 

Clemente Soto Alvarez, en su obra IntrodUCCIÓn al EstudiO del Derecho y Nociones de Derecho CIVIl, define 

modernamente las obligaCiones. lo cual es otro aporte juridlco de doctnna mundial en materia de Deontologla Jurldica y 

dice as! 

Es la re/aCión jurldica por Vlftud de la cual un sujeto llamado acreedor esta facultado para exigir de otro sUjeto 

denommado deudor una prestaCión o una abstenCión 25S 

La Justicl8 en MéXICO es un conjunto de derechos y obligaciones 

El Derecho Comparado. en M(JX/co tiene rolaclón tambi6n con el DerechO Proccs;J1 CIV¡{. al aplicar el Juez el 

253 Olivera, Toro, Jorge, El Darlo Moral, Editorial Thcrnis, Tercera edición, México, 1998, pp 8,9. 
25.1 Guerrero, Euquerio, Algun::ls Consider::lcíOIlCS de Etlca Profesional para los Abog<ldos, Editonal Pon·úa. 
Quinta edIción, MéXICO, 1991, p. 45. 



Derecho correspondiente en materia de relaciones civiles de Derecho Procesal Privado, Eduardo PalIares, en su Dicelonano 

de Derecho Procesal C/VJ/ dice esto. 

Derecho Procesal Clvd lntemacional. 

Gaetano More/ti en su libro "IL Dlrito Processuale ClVlle (nlemazlOnale" sosliene que este derecho forma parte del 

Derecho interno de un Estado determinado y no del Derecho Internacional propIO y verdadero. "El apelativo 

internacional usado en la expresión ~Diritto Processuale Internazlonale", no mencIOna el ordenamiento jurídiCO al que 

pertenecen las normas las normas que constituyen el Derecho Procesal CiV/llnternaClona!, smo sirve únicamente para 

designar el objeto caracterísilco de aquellas normas, por las cuales se dlstmguen de las otras normas del Derecho Procesal 

Civil. Cualquier ordenamiento jUrídico estatal, en cuanto que tiene en cuenta los diversos problemas de carácter procesal o 

que da lugar la eXistencia de los Estados extranjeros, tienen en una proporción mayor O menor un cOnjunto de normas que 

constituyen su Derecho Procesal Civillnfernacional" 

Las leyes mte/illacionales que regulan las relaciones de los Estados, carecen de idoneidad para resolver 

directamente esos problemas, según Morelti, aunque admite que el Derecho Internacional propiamente dicho puede inflUir 

sobre el Procesal CivI/lnternacional" 

Las cuestiones que analiza y resuelve este último, son las sigUientes. 

Qué la ley debe regir en el proceso. si la nacional o la extranjera 

CondiCión procesal de los extranjeros; 

Lfrnites de lajunsdicclón del Estado respecto a la JurisdiCCión de fas Estados extranjeros. 

Ejecución extraternton·al de los actos procesales, o sea ejecución de las sentencias, laudos yautos de embargo, 

pronunCiados en ef extranjero y viceversa; EficaC¡¡3 de los actos Junsdlcclonales extranjeros. 25~ 

PosiCión del jUez ante el Derecho Extranjero. 

El CÓdigo CiVil de 1928 en matena de reglas de aplicación del Derecho Procesal CIVIl en MéXICO dice lo Siguiente 

ArtIculo 12 - Las leyes mexicanas n'gen e todas las personas que se encuentren en la República, asf como los 

actos y hechos ocurnd~ en su temtorio o junsdlcción y aqueffos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando estas 

prevean fa aplicación de un derecho extranjero y salvO, además, lo preVIsto en los tratados y convenciones de que MéXICO 

sea parle 

ArtfculO 13.- La determmaclón del derecho aplicable se hará conforme a las sigUientes reglas, 

1- Las s¡fuacionesjuridlcas vafldamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero 

confonne a su derecho, deberán ser reconOCidas, 

f! • El estado y capaCJéad de las personas ffs¡cas se ngen por el derecho del lugar do su domiciliO, 

1If.- La consf¡/uclón, régimen yextinclÓn de los derechos reales sobre inmuebfes, asf como los contratos de 

arrendamiento y dI) uso temporal de tales bienes. y los blcnas muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicaCión. 

m Soto, Alvarcz Clemente, Introducción al Estudio del Derecho y Nocrones de Derecho CivJl, Editorial 
Limusa, México, 1974, p. 97. 
256 Paliares, Eduardo, Dicclonano de Derecho Procesal C¡vil. Editorial Porrúa, Vig0,>irna segunda cdicion. 
MéXICO, 1996. pp 24&,247 
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aunque sus titulares sean extranjeros, 

IV.· La forma de fas actosjurídlcQS se regirá por el derecho de/lugar en que se celebren. Sin embargo podrán 

SUjetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en elDlstn'to Federal o en la 

Repüblica tratándose de malena federa!, y 

V ~ Sa!vo lo previsto en las fracciones antenores, los efectos Jurídicos de los actos y contratos se regirán por el 

derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos que las partes hubieran designado vaOdamente la aplicabilIdad de 

otro derecho, 

Artfculo 14· En la aplicaCión del derecho extranjero se obselW1r(¡ lo sigUiente, 

1,· Se aplicará como lo haria el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse la información 

necesaria acerca del texto, vigenCia, sentido y alcance legal de dicho derecho; 

11,· Se aplícará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las especiales circunstancias del caso, 

deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las normas conflictua/es de ese derecho, que hagan aplicables las 

normas sustantivas mexicanas o de un tercer Estado, 

1/1,. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el derecho mexicano no prevea 

mstltuCloneS o procedimientos esenCiales a la institUCión extranjera aplicable, SI eXisten msbtuciones o procedlentos 

análogos, 

IV,· Las cuestiones preVias, prelimmares o mCldentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal, 

no deberán resolverse necesadamente de acuerdo con el derecho que regule esta última, y 

V.· Cuando diversos aspectos de una misma relaciónjuridlca estén reguladOS por diversos derechos, estos serán 

aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades persegUidas por cada uno de fales derechos Las dificultades 

causadas por la aplicaCión Simultanea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de fa eqUidad en 

el caso concreto, 

Lo dispuesto en el presente art{culo se observará cuando resultare aplICable el derecho de otra entidad de la 

Federación. 

15 - No se aplicara el derecho extranjero: 

l· Cuando artifiCiosamente se hayan evadido pnnclplos fundamentales de! derecho mox/Cano, debiendo e! juez 

determmar la intenCión fraudulenta de tal evaSión, y 

11,- Cuando las diSpoSICiones del derecho extranjero o el resultado de su aplicaCión sean contranos a prinCIpIOS o 

instituciones fundamentales del orden público mexicano 257 

El Derecho CQmparado en MéXICO, es una realidad en leorla y práctica y es necasano conocerlo para aplicar 

mejor la Justicia 

Actualmente la úmca defensona do los derechos humanos, cNdes, y cons/itucionales de los mexicanos en el 

extranjCro, es la Secretaría de RelaCloncs Extenores. cspec¡8/¡zlJda en Derecho Comparado protege tambJ/:m el Derecho 

Civil mexicano 

m Op CIt.. 43, ..J4, 45 
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otro aspecto (Jel Derecho CIVIl Comparado Mexicano, es el del Derecho CanóniCO aplicable en MéxiCo, a traves 

de normas como el Código CanóniCO 

La familia juridica del Derecho Romano-Getmanico-Canónico,denva su Derecho Positivo del Derecho Canónico, y 

todavia se aplica en la actualidad 

Los mexicanos acuden 8 los fnbunales eclesiásl!cos, sobre todo ajuiclos de nulidad matrimonial, ya que para la 

Iglesia Católica no existe el DIvorcio. 

Es importante este Derecho porque en España, yen /talia el Derecho Canónico SI es Derecho vigente y efICaz. 

Este Derecho sirve en Derecho Probaton·o, es Derecho comparado el Derecho CanóniCO porque fas resoluciones 

o sentencias dadas en México por un tribunal eclesiástico tienen trascendencia mundial es otra forma de ImparliC/ón de 

Justicia en MéXICO 

El Diccionario EnciClopédico Ilustrado de Selecciones del Reader's Digest, define el Derecho Canónico de la 

siguiente forma: 

Derecho Canónico es el que atañe al orden jerárqUico de la Iglesia y a las relaciones de sus autOrIdades con sus 

fieles. 25:1 

Rafael De Pina y Rafael De Pina Vara, en su obra Dlccionano de Derecho, definen juridlcamente el Derecho 

CanóniCo de la sigUiente forma: 

Derecho CallÓnlco. Derecho de la fgfesia católica, contenido principalmente en el Corpus ¡uris Canonici. 259 

La misma obra de Selecciones de Readsr's Digest, define lo que es canónico, que significa, arreglado a los 

sagrados cánones, o al Derecho Canónico, o ala Blbfla. 

Un canon es una regla o precepto, son nonnas de costumbre y también nonnas jurfc/icas 

En la misma obra define también la palabra canónigo y dice de qUien ejerce la profeSión de abogado en fa Iglesia 

que es st Ifamado Canónigo Doctoral, quien es el asesores Jurid/cos del cabildo, y deben ser graduada en Derecho 

CanóniCO. uo 

Existen universidades especia/¡zadas en este Derecho, /8 Universidad Pontificia de MéxiCo, en nuestro Estado y 

en Europa por ejemplo la Universidad Alemana de Manchen en /a obra Ampliación de EstudiOS en los Centros de 

Enseñanza Supenor de fa RepÚblica Federal Alemania tenemos fa sigUIente 

En seis semestres, se otorga ef grado de Licenciado en Derecho can6mco, en München la escuela esta dedicada 

a estudiOS completos de este Derecho. 

Paro ingresar en ella es neccsano conocer Derecho, o teo/ogfa católica. 

El curso conflene Derecho Canónico católico e histona de! Derecho ecles¡¡!;stlco Atemán 2M 

De fa obra, El Matnmomo y Fam/ha, difundida por la orden franCiscana, de MéXICO oncontramos la SigUiente 

258 Op Cit., 11, p. 1076. 
259 Op Cit., p. 229. 
~~()Op. Ctt, t. IV, p. 61 J 
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fundamentación Jurídica del matrimonio y del juicio de nulidad: 

El Sacramento del Matnmonio. 

Definición. (en. 1054). 

El matrimonto es una alianza (contacto), por el que un varón y una mU)8r (unidad), cons!¡fuyen entre sí un 

consorcio o compromiso para participar de la misma suerte en toda la vida, Entregándose y aceptándose mutuamente en 

alianza irrevocable (indisolubilidad). 

·La materia: El varón y la mUjer se entregan y aceptan mutuamente en: 

Fmes del matrimonio (en. 1056). 

Ordenado por su misma Indole natural: 

·AI bien de los cónyuges (mutua ayuda), 

·A fa generación y educaCión de la prole (procreaCión), 

·Entre bautizados esta alianza fue elevada porCnsto a fa dignidad de Sacramento (medio de santificaCión). 

Signo. (en. 10S?) 

La realización de un contrato' 

Alianza irrevocable 

La realizaCión de un contrato' 

-La materia El varón y la mUjer se entregan y aceptan mutuamente en alianza Irrebocable 

-La forma. las palabras 

"Te acepto como esposo-

"Te acepto como esposa~ 

Valores que expresa el Sacramento del matnmomo (Cn. 1134). 

-La unidad. Un varón con una mujer 

-Alianza IFTebocable. VInculo perpetuo y exclusivo. 

-Los fines del matrimonio. La mutua ayuda 

-La ayuda que reCiben' Los cónyuges son fortaleCidos para cumplir los deberes de su estado. 

-La consagraCIón. Y quedan consagrados para cump{¡r los deberes de su estado. 

Reefldades que produce el Sacramento del matnmonio. 

-Establece un vinculo perpetuo para toda la vida y exclUSIVO entre un varón y una mUjer 

Consegra a los esposos Para que cumplan con sus deberes de esposos y padres 

GraCias que da el sacramento dal matnmomo' 

a} La graC/a.hab¡(ual. Avanzan en su crecimiento divino, aumenta su vida dIVIna El matnmomo alcanza una 

fuerza particular por razón del mismo Sacramento (Cn, 1056) 

b} Lo gracIa actual Los cónyuges son fortalocldos y quedan como consagrados para cumplir con los deberos y 

21,[ SerVICIO Alemán de IntercambIO Académico, AmplJ3cion de EstudIOS en los Centros de EllSeñan?..<l 
Superior de la República Federal de AlcnlílnJa, Traduccioll Roberto Revuelta, Tercera ediCión, EdltOllal 
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dignidad efe su estado (Cn 1134) 

e) Frutos que obtienen los esposos' El contrato matnmonial entre bautizados necesariamente es sacramento 

(en.1055y2). 

-La unidad e indisolubilidad alcanzan una firmeza particular (Cn. 1056). 

-Se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo yexclusIVo (Cn. 1134). 

-Reciben de Dios una ayuda especifica para que se amen, colaboren con Dios a la procreación y ayuden a hacer 

de cada uno de sus hIJOs, un hIJo de Dios (Cn. 1134). 

Lo que Significa procrear 

En la comunicación de la Vida los humanos somos iguales a cualqUier ser vivo Se engendra la vida de la misma 

especie. 

Sólo el ser humano es capaz de comunicar a la vida engendrada la Vida de la misma especie. 

Sólo el ser humano es capaz de comunicar a la vida engendrada un ptItnmonio de valores espirituales, religiosos. 

culturales, morales e intelectuales que lo dignifican; eso lo distmgue de otros seJas vivos. 

Eso eS procreár 

Además, cada ser humano está destmado a ser Hhijo de DiosH por la participaCión de la Vida divina. los padres son 

el medio de que se vale DIOS para divmizar al hijo engendrado. Eso es parte del deber de procrear, Para cumplir con tal 

misión reciben graCias especia/es 

Por eso los esposos son forteleCldos y quedan consagrados por un sacramento peculiar para cumpllf los deberes 

yconsentarse a la altura de la dignidad de su estado (Cn. 1134). 

Sujeto de matnmomo 

Pueden contraer matnmomo: Todos aquellos a qUienes el derecho no se los prohibe (Cn 1058). 

Mimstro del MatrimOniO. 

Son los mismos esposos Pues ellos son los que aceptan el uno al otro como esposos' el sacerdote es testigo 

ca/lficado, los padnnos son lesligos comunes 

HEI maldmonio Jo produce el consentimiento de las dos partes legltimamente manifestado entre personas 

JurIdlcamenle hablles, consentimiento que ningún poder humeno puede suplir" (Cn 1057 y 1) 

El Sacramento del Matninomo 

NOCIOnes 

1, El matnrnomo es un concorclo entre el varón y la mUJcr ordenado al bien de los cónyuges, a la generaCión y 

educaCión de fa prole 

El sacramento es por toda la vida y se roaliza entre bautizados (Cn 1055). 

2 Les propJedndes cscnclnles del malf/momo SOIJ le umaad (de hombre y mUJer), y la mdlsolubllldad (no se 

puede disolver la elJimza mBtnmOlJlal) Y son mjs (mnes entre beutlzBdos, por razón dol sacramento (cn 

1055) 
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3. La alianza matrimonial surge entre el varón y la mUjer cuando se manifiestan mutuamente el consenlimiento 

de entrega yaceptaC/ón (en 1057, 1). 

4. El consentimiento matrimonial debe manifestarse conforme lo sel1ala la fey eclesiástica, y qUienes lo dan 

deben ser personas hábiles para casarse (en. 1057, 1). 

5 Ningún poder humano puede suplir el consentimiento matrimomal (en. 1057, 1) 

6. El consentimiento matnmomal es el acto de voluntad por el que el varón y la mUjer se entregan y aceptan 

mutuamente en alianza Irrebocable para constituir el matrimoniO (en. 1057, 2) 

7. Pueden casarse todos aquellos a qUienes el derecho eclesiástico no se los prohibe (en. 1058) 

8. El matrimonio de los católiCOs se ordena conforme a las disposiciones de las leyes divinas y edesiásticas 

Las leyes civiles ordenan sólo Jos efectos civiles (Cn. 1059). 

9. Hay que estar siempre a favor de la validez de! matrimonio, mientras no se pruebe lo confrano (en. 1060). 

10 Se llama matnmonlo rato: al matrimonio confraldo válidamente entre bautizados 

Rato y consumado si además han realizado de modo humano el acto conyugal. 

Se l/ama putativo: el matrimonio celebrado de buena fe pero que por alguna razón es invalido (Cn 1061). 

11. Esponsales: consiste en la promesa de matrimonio. No da derecho a exigir la celebración del matrimonio. (en 

1062). 

Sobre la atención pastoral de los matrimonios: 

1. Toda la comunidad ecleSiástica debe ayudar a que el matnmonio se mantenga en el esplnfu cnstiano y 

progrese haCia la perfección (Cn 1063). 

2 La Byuda.se da: instruyendO a todos los fieles acelt:B del Significado del mafninomo, la tarea de los cónyuges 

y padres de familia; a los novIOS, mstruyéndolos sobre la santidad y obligaCiones, procurando que la 

celebraCIÓn liturglca del matnmonlo sea signo del amor entre Cnsto y 18 Ig/esia, y ayudando a los casados a 

que se santifiquen (en. 1063) 

3 Los matrimonios más competentes deben ayudar a dar este testimonio (Cn. 1064) 

Las cosas que preceden a fa celebroCJón del matrimonio. 

Antes del sacramento del matnmomo deben reCIbirse los sacramentos de la ConfirmaCión, Pemtencla y 

Eucanstfa (Cn 1065) 

2. Debe constar conforme a las nonnas dadas por la Conferencia Episcopal, que nada se opone a la celebraCión 

del matnmomo (en 1066) 

3. En peligro de muerte basta la declaraCión Juramentada de los contrayentes, de que están bautizados y carecen 

de Impedimentos (en 1068) 

4 Los fiele!} deben manifestar al párroco los Impedimentos que conozcon (en 10(9) 

5. NOC&SltBn IIcenclB de/ordmano de lugar para casarse los vagos, los que no pueden casarse ciwlmonto, los 

que tienen oblJgaclonas naCidas de concubmato, el apóstata, el censurado, el menor de edad, el que se casa 

por procurodor (Cn 1071) 



6. Nadie se casa sin tenerla edad acostumbrada en la reglón (Cn 1072). 

Disposiciones acerca de los Impedimentos matrimoniales: 

1. El impedimento matrimonial inhabilita a la persona, para contraer válidamente matrimomo (Cn. 1073) 

2. El señor ObiSpO puede prohibir temporalmente que se celebre el matrimonio (en 1073). 

3 En casos ordinarios el señor ObiSpo puede dispensar de los Impedimentos matrimoniales, establecidos 

por fa autoridad eclesiástica, a excepción de loS tres siguientes: el orden sagrado, el voto perpetuo de 

castidad en algún instituto religioso de derecho pontifiCIO y el conyugicidiO (en. 1078, 1-2). 

4.- Nunca se dispensa la consangUinidad en Jlnea recta. (supomendo que algUien qUiSiera casarse con 

alguno de sus ascendientes o descendientes), ni en segundo grado en línea colateraL (supomendo que 

alguien quisiera casarse con su hennano o hennena) (en. 1078, 3). 

5. En peligro de muerte e/ confesor y demás ministros aSistentes a la celebración del matrimoniO, pueden 

dispensar de todos los impedimentos eclesiásticos, a excepción del celibato sacerdotal. (en. 1079). 

6. Las mismas facultades de dispensar se conceden cuando la existenCia de impedimentos llega a 

conOCimiento del que los puede dispensar, estando todo preparado pera celebrar el matrimonio y 

ade;nás su existencia no ha Sido dIVulgada. Se exceptúan el orden sagrado y el voto perpetuo de 

castidad. (en. 1080). 

Los Impedimentos. 

De los impedimentos matrimoniales los impedimentos matnmoniales son 12, de tal modo que SI algUien adolece 

de cualqUiera de estos impedimentos no pueden caserse válidamente, aunque algunos de ellos pueden dispensarse. 

1. La edad. para el efecto, el hombre debe tener 16 años cumplidos y /a mUjer 14 (en 1083, 1) Este 

Impedimento es dispensable 

2 La ImpotenCia' La impotencia COnSIste en la incapacidad orgánica o psfqUica para realizar el acto conyugal 

(en. 1080) Este impedimento no es dispensable 

3 La esten/ldad. la estenlldad no hace nulo el matrimonio; pero SI algUien a sabiendas de que es estéril 

dolosamente se calla y la otra parte llS! engañada se casa. contraen matnmomo mvalidamente (en. 1084, 3) 

4. Ligamen es el vInculo matnmomal eXistente, proveniente de un matnmomo anterior (en 1085. 1) Este 

Impedimento no se dispensa. 

5. D/spandad de cultos No pueden casarse válidamente el que pertenece a la IgleSia Católica y qUiere unirse a 

uno no baul!zado (Cn 1086, 1) Este impedimento puede dispensarse 

6 Orden sagrado' no puede casarse válidamente el que ha recibido Ordenes Sagradas (Cn 1087) dicho 

Impedimento sólo puede dispensarlo el Papa (Cn 291). En peligro de muerte yen estas CircunstanCias, el 

diácono puede ser dispensado e norma del Canón 1079 1 

7. El voto de cesfldad' no puede casarse vtJ/Jdementc e! que profesó voto públiCO y perpetuo de castJdad (en 

1088) Este Impedimento os dispensable 

8 Rapto no puede casarse l/DI/domen/e la mupr raptada o re/enlde con miras D contraer mBtnrnonlO. 8 no ser 
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que la muerte opte libremente (Cn. 1089). Este impedimento no es dispensable. 

9. Cnmen no puede casarse válidamente el que mató a su Cónyuge, para casarse de nuevo, o aquel/os que 

por mutuo 8cuen::Jo cometen conyugicidiO para casarse entre si (en 1090). Este Impedimento es 

dispensable. 

10. Consanguinidad: es nulo el matrimonio entre parientes de sangre En linea recta con todos los ascendientes 

ydescerldientes, yen línea colateral hasta el cuarto grado (Cn. 1091, 1 Y 2). En linea recta no se dispensa el 

impedimento; en línea colateral es dispensable, menos el segunda grado, o sea, hermano con hermana (en. 

1091, 4) El canon 108 nos mdlca cómo se cuenta ydeduce la consangumidad. 

11. La afinidad. es nulo el matnmonio entre panentes pOllbCQs, e/Impedimento sólo existe en línea recta con 

todos los ascendientes y descendientes (en. 1092). Este Impedimento es dispensable El canon 109 nos 

mdica de qu~ modO se cuenta la afinidad. 

12. La pública honestidad' es nulo el matrimonio entre los que deberlan ser parientes políticos pero no lo fueron 

porque fue inválido el matrimonio del que debla surgir el parentesco político, o se trata de umón 

concubmaria Existe e/Impedimento sólo en el pnmBr grado de línea recta (Cn. 1093). El impedimento es 

dispensable. Asi mismo en el parentesco legal por adopCión: es nulo el matnmonio entre el adoptante y e/ 

adoptado. Existe el Impedimento en todos los grados de linea recta y hasta e/ segundo grado de línea 

co/ateral (Cn 1094). Este Impedimento es dispensable. 

El Consentimiento Matrimonial. 

1. Consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el que el varón y la mUjer se entregan y aceptan 

mutuamente en alianza irrevocable para construir el matnmofllo (en. 1057, 2) 

2 Se trata de un ven::Jadero consentímlento matrimonial, y no de cualqUier consentimiento, es deCIr, se trata de 

un acto de la voluntad encaminado a celebrar un contrato de entrega y aceptaCJón mutuas entre un varón y 

una mUJer(Cn 1057, 1) 

3. Por tanto no pueden contraer matnmomo los mcapaces de realizar actos humanos, en concreto como' 

a) Los que carecen de sufiCiente uso de razón (en 1095, 1) 

b) Los que, aunque la tengan, son mcapaces de asumir las obligaCiones del matnmofllo y los motIVos para 

elegirlo (en 1095,2). 

e) Aquellos que no pueden asumir las obligaciones esenciales del matnmonio por causas de naturaleza 

PSlqUlC8, es declI: que son mcapaces de tener relaCiones sexuales mterpersonafes (en. 1095, 3). 

4. - Para que haya consentimiento matnmomal, el que va a contraer matnmomo, al menos debe saber lo SJgUlente 

a) Que el matnmomo es un consorcIO permanente entre un varón y una mujer. 

b) Que el matl/momo está ordenado a /8 procreaCión 

c) Que eXige cooperación sexual. Se supone que todo púber lo sabe (en 1096) 

5· Puesto que dar consenlimlenlo mDtnmonml os un acto humano, puede echarse a perder con VICIOS que 

afecten la inlellgcnC¡¡j o la voluntad [acullados que intcrvlenen en la fQalizaclón do todo acto humano: y tales 
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viCios pueden ser los siguientes. 

8) La ignorancia: Para que haya consentimiento matrimonial, es necesario que los contraYfJntes sepan que el 

matrimonio fJS consorcJo para la procreación (Cn. 1096, 1) 

b) El error. o juiCIO falso que hace el individuo, acerca dfJ la persona con la que se va a casar, dicha actitud 

hace inválido el matnmonio (en. 1097, 1) 

-El error acerca de una cualidad de la persona, no hace mválido el matnmonio, a menos que se exija tal cualidad 

(Cn 1097, 2). 

-El error acerca dfJ /a Unidad, indisolubilidad o dignidad sacramental del matrimonio, no lo ¡nvaflda, a menos que 

determine la voluntad del contrayente (Cn. 1099). 

c) Engaño o dolo. Esto se da cuando una persona engaffada por otra contra matrimonio en relación a una 

cualidad del otro contrayente, y que por naturaleza puede conturbar el consorcJO, invalida el matnmonio. 

d) La exclusión del matnmonlo La exclusión de un elemento, o propiedad esencial invalida el matrimonio (en. 

1101, 2). 

e) La condición. La condición del futuro invalida el matrimonio (Cn. 1102, 1). 

f) La violencia: Proviene de causa externa que obOga a casarse, hace inválido el matrimonio (en, 1103). 

g) El miedo grave. Proveniente de causa externa que obliga a casarse, hace mvá/ido el matn'monio (Cn 1103) 

h) PresenCia. Para que sea válido el matrimonio es necesario que ambos contrayentes estén presentes 

personalmente o por un procurador proVistO con mandamiento espeCIal (Cn. 1104, 1). 

1) ExpreSJón viva Que los contrayentes expresen con palabras o sIgnos el consentimiento matrimomal (en 

1004,2) 

7. Para contraer válidamente por procurador (matrimonio) es necesano que el procurador reciba mandato 

especial, firmado por el mandante y por el Párroco u Orrimado (en 1105). 

B. Se presume que el consenamlento interno está conforme con las palabras o signos empleados a/ 

casarse (en. 1101,1), y que una vez dado el consentimiento persevera mientras no conste su 

revocación (Cn 1107). 

La Forma de Cómo Celebrar el Matnmonio 

9. Las solemmdades del acto ¡urfdico que deben obselYarse a/ celebrar el matnmonio para que sea válIdO, 

son éstas. 

Los contrayentes deberán manifestar su consentimiento matrimonial ants dos personas que tengan uso de razón y que 

se l/aman testigos comunes, y ante un testigo calificado el cuar pide y reCibe la manifestación del consentImiento en nombre 

de la Iglesl8 Este testigo puede ser el sel10r ObiSpo. el párroco, un sacerdote o diácono delegadO por el/os, o un laiCO 

deSignado por el soñar Oblsp., (Cn 1108. 1 Y 2) A este procedimiento se fe flama forma canónica de celebrar el 

m8tnmomo. 

10 los contrayentos deberán casarso anta un proPIO párroco (en 1109). Párroco propIO os el de la 

parroqUia donde los cont{[)yen!es tienen su domiciliO. o cuasi domiCIlio (en 107 1) 
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11. Donde hay escasez de sacerdotes, el obiSPO diocesano puede delegar 8 un laico para que SSlSta alas 

mstninonios en calidad de testigo califICado; dicho testigo debe ser Idóneo, capaz y apto. (Cn. 112, 1 Y 

2). 

12. Los trámites para la celebraci6n del matrimonio y la realización del mIsmo deben hacerse en la 

parroqUia donde uno de los contrayentes tiene su domicilio, o cuasi domicilio o ha reSIdido durante un 

mes (Cn. 1115). 

13 Con liCencia del párroco propio puede celebrarse el matrimonio en otro lugar preferido por los 

contrayentes(Cn.1115). 

14. Cuando los fieles quieren contraer verdadero matrimonio, y no pueden hacerlo por taIta del testigo 

calificado en tal caso la ley eclesiásbca los autoriza para que se casen váfidamente sólo ante la 

presencia de dos testigos comunes. Para tal concesi6n se aplica la ley sólo en fas siguientes casos: 

a) Cuando uno de los contrayentes está en peligro de muerte. 

b) CUB!ldo la falta de testigo califtcado durará un mes (Cn. 1116, 1). 

Si hubiese un sacerdote o diácono debe invitarse, pues aunque carezca de jurisdicci6n para ser testigo 

caOficado, la ley le concede facultades para dispensar Impedimentos (en 116, 2) 

15. Esta forma can6mca, es decir, casarse ante un testigo calificado y dos testigos comunes, Obliga a todos 

los cat6licos .. (Cn. 1117); de tal manera que SI no se observan dichas nonnas es inválido el 

matrimonio 

16. E//ugar apropiado para hacer la ceremoma del matnmonio, es el templo parroquial con permiso del 

párroco puede celebrarse el matnmomo en otra IgleSia u oratono, y para cualqUIer otro lugar extra y 

conveniente, se necesita el permiso del obispo (Cn. 1118). 

17 El matrimonto entre cat61ico y no cat6lico se debe celebrar en la IgleSIa parroquial (Cn. 1118, 1). 

18. Cuando el matnmomo se contrae sólo ante dos testigos, éstos con los contrayentes deben aVIsar a su 

párroco de que se celebró el matnmonio (Cn 1121,2) 

19. La 08lebraclón 001 matnmomo debe anotarse en e/libro de matnmonios de la parroqUia y en la boleta 

de bautismo de los contrayentes (Cn. 1121-1122). 

La Celebración del Matnmofllo mixto a con Impedimento de Disparidad de Culto. 

20 Se 118ma matnmOfllO mixto al consorcio de un cat6/lco con alguien adscnto a una Iglesl/1 que no está en 

comunl6n plena con la IgleSls cat611ca (en. 1174). 

21. Están prohibidoS los malnmonios mixtos sin ItcenC/a del señor ObiSpo (Cn. 1124). 

22, Por causa JUsta y razonable, el señor ObiSpo puede conceder el penniso de que se celebre el 

matflmonto mixto. pero Dntcs deben eXigirse las slgUlcntes garantlas 

a) La parte católtca eVitará tOdo lo qua ponga en peltgro su fa 

b) Hará lodo lo pOSible porque los hIJOS se bauticen yeduquDn cat6hcamenfe 

c) So adllct1/rá a /a parte no caló/¡ca rospoclo a esllJs promesas y obligaclonos 
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d) Ambas parles serán instruidas sobre los fines y propiedades del matrimonio. 

e) Respecto a dichas garantfas debe quedarconstanC/8 por escrito (Cn. 1126). 

23 En la celebraci6n del matninonlo mixto se debe observar la forma can6n1ca; puede el obispo dispensar 

de ella, pero debe haber manifestaci6n extema de dicho consentimiento, no se debe celebrar el 

matrimonio mixto ante un ministro no católico, ni hacer una ceremonia en la que parllcipen el mmistro 

cat6lico yel no católico (Cn. 1127). 

24 El CÓnyuge católico debe cumplir lo prometido y fomentar la unidad de su vida conyugal y familiar (Cn 

1128). 

25 Se l/ama matrimonio con impedimento de dispandad de cultos al consorcio de un catóflCO con algUien 

no bautizado (Cn. 1086,1). 

26. Todas las prescripciones dadas para ordenar la celebración de un matrimonio mixto, valen y deben 

observarse para la celebración de un matrimonio con impedimento de disparidad de cultos (Cns. 1086, 

2 y 1129). 

Celebraci6n del MatrimOnio en Secreto. 

27. Matrimonio celebrado en secreto es aquel contralo matrimonial cuya preparación y celebraci6n es 

desconocida de toda la gente; saben de su celebración únicamente el seflor Obispo, el testrgo 

calificado, los dos testigos comunes y los c6nyuges, pero se comprometen a guardar secreto (Cn. 

1131). 

28. S610 el obispo por causas graves y urgentes, puede permitir la celebraCIÓn del matnmonro en secreto 

(Cn. 1130). 

29. El obispo queda desligado de la obligación de guardar secreto, cuando haya peligro de escándalo o de 

inJuna respecto a fa santidad del matrimoniO (en. 1132). 

30. La realizaci6n del matrimonio cerebrado en secreto se anota en un libro especia! que debe tener la 

parroqUia para estos casos (Cn. 1133) 

Efectos del Matnmonio. 

31 ~ Del mafnmonlo válidamente celebrado entre católicos, se ongman los sigUientes efectos, a saber 

a) Nace entre los cónyuges un vinculo perpetuo y exclUSIVO (en. 1134). 

b) Reciben una fortaleza eSPiritual para cumplir los deberes de su estado y para satificarse (Cnss 1134 y 

1063,2 y4) 

c) Quedan consagrados por un sacramente para desempeflar en la Iglesia el mmlsteno de la generación y 

educaci6n de la prole y eslllegartm CBda vez a una Vida más santa y más plena en el {¡mMo de le 

propia familia (Cns 1134y 1063. 4), 

d) Ambos cónyuges tienen Iguales ob!Jgocmnes y derechos respecto al consorcio de la Vida conyuge/ (en 

1135) 

e) TlenQ la gr:Jv{slme obligaCión y derecho pnmano de educar a sus hIJOS. tis/ca. SOCIal, culturol, moral y 
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religiosamente (Cn. 1136). 

f) LosJ¡ijos que nazcan son legítimos (Cn. 1137), Y se legItiman los ilegfümos (Cn. 1139), 2~ 

El Derecho Canónico esta basado en la Axiología y Deontologia JUrfdlca, es un Derecho Justo, como tocio el 

Derecho mexicano. 

G)Portugal. 

José Cast~n TobefJas, en su obra citada, de Sistemas Jurfdicos Contemporáneos del Mundo Occidental, explica 

lo SigUiente. 

Derecho portugués ~ El Código portugués de 1867, debido al ilustre jurisconsuHO Antonio Luis de Seabra, fue el 

que por primera vez se separo en Europa, substancia/mente, del plan del Código napoleónico, adoptando una forma 

completamente odginal 

Las fuentes que utilizaron en la elaboración de sus praceptos fueron, espeCialmente. a) el Derecho portugués 

anterior y los trabajos de Josjunsccnsultos, especialmente la obra magistral de Coe/ho Da Rocha instituciones de Derecho 

Civil Portugués; b) el Código de Napoleón y sus comentaristas, sObre todo Marcadé y DemoJombe; c) otros Códigos 

extranjeros, como el austriaco y el sardo; dJ el Proyecto de Código Civil español de 1851 y el del Código italiano, asi 

como el comentario de Garcla Goyena sobre el primero de ellos. 

A juicio def profesor Tavares, los aCiertos de sistematización y redacción del Código portugués (que llena los 

requisitos de preCISión, claridad y Slmplicided) obligan a considerarlo como uno de los mejores monumentos de codificación 

del Siglo XIX Lo cierto es que SI adolece de algunos defectos- taleS como su excesivo esplritu doctrinal, que se manifiesta 

por la existencia de numerosos articulas de un caráCter puramente t8ónco~ tiene a sus favor, en cambio, aparle de la 

ongma/idad de su claslficaCl'ón de materias, la regulación de algunas mstituciones desconocidas del Código francés 

A pesar de ello y contemplando su esplntu general, se achaca al Código Portugués el haber rendido, qUizá 

demasiado, a la influancla extranjera -prinCipalmente francesa- con olvido o postergación, muchas veces, de la tradiCión 

jurfdica porluguesa, y representar la m~s acabada expresión del indiVidualismo jurfdlco, lo que es disculpable, dada fa 

época -de pleno auge del /¡beralismo polltiCo y económlco- en que fue redactado, 

En conclUSión, cabe decir que el Código de Portugal es, entre fas del grupo latmo, uno de los que más 

perfecCionamientos acusan sObre el prototipo francés, cuyas normas aclara y completa, aunque en el fondo no se aparle 

gran cosa de sus pnnciplOS fundamentales 

A partlf de las postn'merfas del Siglo XIX, numerosas leyes y Decretos -en/re fos que sobresalen el de 1930, que 

reforma 175 artlcu/os- han llevado importantes modificaCiones e/ CÓdigo Civil portuguéS. yen la ectualldad, en cumplImiento 

de un Dacreto-Ley de 1944, se trabaje en /a elaboraCIón de un Proyecto de reVISión general. Z~ 

El Código Civil Portugués de 1867, en matena de Deonto/ogla Jurldlce dice lo sigUiente. 

Código CiVIl Portugués, 

Parte Pnmora 

262 El Matrimonio y la Familia, Editorial Talleres de Impresiónde la Casa Franciscana, México, 1993, pp. 30. 
31,32,35.36,37.38.39.40,4/,42,43,44,45, 



----------------.......... 
De la Capacidad Civd. 

Ubre Un/ca 

mulo Primero. 

De fa Capacidad CiVil, y de fa Ley qua la Regula, en General. 

Artículo 1", Solo el hombre es capaz de derechos y obligaciones. en fa cual consiste su capacidad, ó sea su 

personalidad jurldica. 

Artículo 2". Entiéndase por derecho, en este sentido, la facultad moral de hacer, ciertas cosas, y por obligación la 

necesidad moral de hacer ó no hacer también, cIertas cosas 2~ 

Para actualizar la investigacrón del Código Civil Portugués, la edición más reciente encontrada en México D. F. es 

la de 1982 y de su Deontologa dice esto: 

Libro 1/. 

Derecho de las ObligaCIones 

Título J. 

De fas Obligaciones en General 

capitulo l. 

DispOSIciones Generales. 

Secciónl 

Contenido la obligaCión 

Articulo 397 

Obligación es pI vinculo jurfdico por virtud del cual una persona queda ligada para con otra ha roallzar de una 

prestacIón 2M 

La EtJca Jurfdlca en Portugal es una maleria que contempla una Deontologfa jurfdlca clentfficala cual es el más 

claro ejemplo de su Derecho CNil, el Código CIVJ/ de 1867, contempla las obligaciones como facultades morales, es deCIr la 

Etlca Jurfdica en toda su expresIón 

En metena de Axlologla Jurldlca otro objeto de estudio de la Elica Jurldlca, dedUCimos que el Código Civil 

Portugués, es una ley bBSElda en la JUStICIEl, en la teorla de /a JusticIEl, porque el Derecho CivJ/ en Portugsl es un conjunto 

de neceSidades y facultades morales. 

y que mejor expresIón de la Etice o Mora!. que la Vlftud, y vElfor de fa JustIcia de donde denvan el BIen Gomun y 

fa Segundad Jurldica. 

H) SUIza. 

En la obra ya menCionada en esta teSIS, dI] José Gastán Tobellas. Los Sistemas Jurldlcos Contemporáneos del 

Mundo OCCIdental. en rofacl6n al Derecho CIVil SUiZO se mamfiesta lo sigUiente 

263 0p Cit., pp 57,58.59. 
2(,.1 Código CiVil Portugués, tr Patricio de In Escosura, Editorial Imprenta de la Biblioteca Umversal 
Económica, Espaf1a, 1868, p, ¡ 



------------------....... 
El Código suizo, aun siendo, indudablemente, de lipa germámco. muestra una personalidad propia. Su técnica 

legislativa es muy distinta de la del Código alemán. 

Por consecuencia de su organizacIÓn política estuvo Suiza durante mucho tiempo privada de unidad legislativa, 

cada cantón tenfa sus leyes partICulares, de estructura y espíritu muy vanados Autorizada por la Constitución de 1874 la 

Dieta Federal para legislar sobre fas materias de Derecho referentes al comercio y a las transacciones mobiliarias, se 

procedió Inmediatamente a la elaboración del CÓdigo Federal de fas ObligaCiones, que fue sancIOnado el 14 de jumo de 

1881, para entraren v/gafe/tO De enero de 1883. Es famoso este Código -que consta de 880 articulos- por haber llevado 

a cabo la Unificación de todo el Derecho privado de obligaciones civil y mercantil 

Un nuevo texto constitucional de 13 de noviembre de 1898 proclamando el principio de la UnificaCión total de la 

legislaci6n civJ7, penniti6 completar la codificaci6n suiza con el C6dlgo C/V/7 ya prepartldo algunos años antes merced al 

proyecto que redacto el Hustre profesor de la Universidad de Berna, EugeniO Huber Sometido este proyecto a una ComlSI6n 

extraparlamentana, y presentado oficialmente a la Asamblea Federal el28 de mayo de 1904, fue aprobadO con fecha 1°. De 

enero de 1912. 

Abarca, en 977 artículos, los Derechos de las personas, familia, sucesión y cosas, y su texto angina! está 

publicado en tres idiomas, alemán, francés e Italiano, para Poder ser aplicado Sin dificultad en todos los cantones. 

Faltaba modernizar y adaptar al nuevo Código el de Obligaciones de 1881, y a esto ha respondido la reVISión, 

Siquiera fuese parcial, de este último, llevada a cabo por una ComiSión de técnicos y autonzada con el voto de fes Cámaras 

federales en 30 de marzo de 1911. El nuevo texto ha entrado en vigor con igual fecha que el Código CIVil, o sea en 1° De 

enero de 1912. 

Dlstmgue al C6dlgo SUiZO una téCnica menos ilgada al DerfJcho romano y a la doctnna pandectístlca que la del 

C6dlgo atemán, con (a clandad y sencillez de forma caracteristlcas de los Códigos latmos Sobno y popular, en vez de 

pretender reglamentar todas las relaciones de Derecho, se contenta con establecer los pnnclplOs y direCCIOnes Jurídicas, 

fiando el resto a la discreCión de jueces y junsconsultos De este modo deja margen a fajunsprudencia para segUir la 

evolUCión de las Ideas y las neceSidades SOCiales, realIzando en gran medida el desideratum de fa técnica legislatIVa actual 

Ha dicho Guttendge que el Derecho SUiZO, en muchos aspectos, representa el modemo Derecho contmental en su fase más 

desarrollada :1U 

Otra Idea sobre el Derecho CIVil SUIZO es la de Enoque Martínez Paz, qUien en su obra Introducción a/ Derecho 

Clvd Comparado, de la matena dice. 

Democrática-soCial Código CIVIl SUiZO 

1. La Unidad leglslatll/a sUiza ha debido tocar con grandes dIficultades por la peculiar fonnaclón élmca y cultural de /a 

NaCión Antes de la sanción del Código CIVIl el pequerlo teffitoflo SUIZO estaba dll/ldldo desde el punto de I/Ista jurfdlco en 

dos grandes grupos, los pnmeros, que podemos refemlos al csn/ón df. Schwys como ejemplo, hablan conservado el 

deffJcho local de la costumbre: loS segundos se reglaiJ por códigos ex/ren¡oros o dictados bajO su mfluenCID raclOnaliste del 

21,' Neto, Abílio, Martlm., H\!dand\!f, COdlgO Civ¡] Anotado, Cual1.:l cdlción, Edltorlal Llbrcrí.:t PC!lony. 
Ponll)!.JL 1982, p 175 



----------------.......... 
Derecho austriaco y a Zunch que codificaba el derecho indígena bajo la influencia alemana. Toda Idea de una codificacIón 

uniforma parecería quedar excluida ante esta diversidad y hasta contradicción que se observaba en la legIslación de los 

distintos cantones, fue precisa la labor extraordinaria de un emmente junsla y filósofo, EugeniO Huber, que emprendió la 

tarea de descubrir los puntos de Idenfldad y Unidad de las legislaciones sUizas. Huber publicó su celebrada obra 

System und Geschichte de Schweiszenschen Ptivalrechts, cuatro volúmenes, 1886-1893, en la que acumuló el resuftado de 

sus investigaciones, que le perrmtfan demostrar fos principios de unidad que canten/en esas legislaciones por debajo de su 

aparente diversidad. Esta no s6/0 ha sido el antecedente indispensable de la codificación, smo la demostración de su 

posibilidad. 

2. El proceso de la redacción del Código CIVIl se cumple en un periodo de diez años (1893-1903); el pnnclpa/ 

obrero en esta tarea fue el propio Huber, que provoco alrededor suyo una vasta obra de colaboraCión de la que participaron 

no s6/0 juristas sino también representantes de mtereses sociales. Rossel y Mentha, autores de la conocida obra Manuel du 

droit ciVil suisse, fueron entre otros, colabOradores en la labor de la redacción del Código 

3. El Código sancionado no abraza en su totalidad las malenas del Derecho civil; con anlenoridad en junio de 

1881 había sido sancionado !.in Código unificado del Derecho de las obligaCiones SUiZO; este Código f¡;e sometido a una 

prolija revisi6n modificando en parte su texto y cambiando sus direcciones para ponerlo en armonla con la nueva 

legislación. El Código de las obligaciones fue sancionado en 1911 para ser agregado al Código Civil, en el que figura como 

flbro quinto del mismo. 

El Vieja Código de las ObligaCiones suizo, que estaba mspirado en el Proyecto de Dresde, al mcorporalo al 

Código CIVil no fue reVisado en su totalidad (sólo I/egaron al arto 551), después de su sanción ha Sido precIso proseguir en 

la tarea, que ha llevado a la redaccl6n de algunos proyectos en los que han mtervenido el mismo Huber (titulas 24 a 33) y el 

consejero Federal Hoffmann. los que han Sido sometidos a una comiSión de expertos 

Es bueno adverllr para el conOCimiento extemo de este Código, que ofrece la peculiaridad de haber Sido 

sancionado en un tnple texto origmal, en afemán, francés e italiano, destmados a fas distintas poblaCIOnes que hablan estos 

Idiomas y que componen la Confederación, además presenta la particufandad de tener resúmenes margmales que indican 

la materia o asunto de las dispoSICiones, facifllando su consulta 

4. El juicio de los junstas y sociólogos suele siempre alabar las excelencias de este C6dlgo No es tan macizo ni 

tan abundante como el Código alemán pero es más sencillo, más claro y popular, Sus soluciones salen de los hechos de la 

vida pero no como una copia servil sino como resultado de su apreciación raCional, quizá que no pueda servIr como un 

modelo universal, pero seria grave error prescmdlr de él en cuafqUler investigación sobre JurisprudenCia Su bibliografia en 

fengua latma no es muy extensa, los más autonzados, además de Rossef y Mentha son Wieland para los derechos reales y 

SChn$lder y Flck para las obligacIOnes 

Para deJarestnblecldo el rnsgo del carácler SOCial de esto CÓdigo bastada recordar que sus autores expresan 

que se proponen -Idoalizar y moralizar la sustanCia legal, I¡{lcer de fa {ey más que fa razón escnta do los junsconsultos, la 

conCienCia escnta de la NaCión" 

--------------- . _._----_. __ .-.- . _.- - -_._- ---.--_ .. __ .-
~"(, Oro Clt, pp. 38, 39. 40 
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Esto 9S ala V9Z un progame y la expresión de un credo sOCIal. U7 

La Etica JurlálC8 en el Derecho CMI SuizO, en metena de Deontologfajurldica, se encuentra en el siguiente 

ertfcu/o de Derecho de Familia, que dice asf; 

A. Unión 

Conyugal, 

derechos y deberes 

de los esposos. 

Altfculo 159. 

1. La celebración del matrimonio crea la 

unión conyugal 

2. Los esposos se obligan mutuamente en 

asegurar la propiedad común acorc/ada y 

en proveer juntos en la mantenci6n y en la 

educaci6n de /oS hijos 

3. Ellos se deben el uno y e/ otro fidelidad y 

asistencia. U8 

Otra ley que tiene relBcl6n con la DeontologlBjurldlca en materia civil es la Ley Federal Sobre el Procedimiento 

en Seguir por De/ante del Tn"bunal Federal en Materia Civil, del 22 de noviembre de 1850, la cual en su artículo 132, c{ICe lo 

siguiente: 

Son incapaces de declarar como testigos y deben en consecuencia, ser excluidos de oficio: 

Las personas en edad de ImbéCIles o de alienaci6n ment81 

LeS personas desprovistas de órganos necesarios en la apreCIaCión de los hechos en cuestión o en su 

comUnicaCión. 

Los niños que no alcanzan la edad de 14 aijos. 

Deben ser esclwdos sobre la demanda de la parle adversa· 

Los más próximos panentes de su adversano, en conocer. 

Los ascendientes, los descendientes y sus cónyuges, los hennanos y hermanas, cunados y cuijadas 

Las personas condenades por crimen. 2~ 

Debe hacerse la acfaraclón correspondiente, esta segunda leyes un antecedente histórico, que contempla un 

deber que la ley mlsme en su lndice llama secreto profesional. 

Es deCir el deber de secreto es también un deber Etico JurldlCO, en el Derecho Civil 

Virgll Rossel, y F -H Menfha en su obra, Manuaf de Derecho CIVI! SU/la, sobre el t8mB tratado, dicen lo Siguiente 

Derechos y deberes 

Nuesfro Código edmlle, en tesis general, la reciprocidad de derechos y los deberes en la uni6n conyugal. 

267 Martínez, Paz, Enrique, IntrodUCCIón al Derecho Civil Comparado, (Edición de homenaje, Editorial 
Abelcdo-PcITot, Argentina, 1960, pp. 183, 184, 185. 
2M Código CiVil Suizo, del 10 de dicmbn:: de 1907, Editado por la Cancllleria Federal, Suiza, 1995, P 32. 
269 Leyes Usuales de la Confederación SUi711, t. Segundo. Editorial F Payot, Librería Editonal, StIII.il, 1898, p. 
241. 
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Especialmente, el deber de proteger de el uno por corolario de obedecer al otro, 270 

La Eties Jurldlca en el Derecho Civil SUIZO, esta basada tanto en el Derecho Familiar, como en el Derecho 

Procesal Civil, lo especial del Código Civil SUIZO es que no contempla fa materia de obligaciones 

Pero conseNa deberes y valores que concuerdan con los universalmente establecidos como lo es el vafor 

fidelidad 

3.2 Familia del Common Law, 

Esta Familia Jurldica se encuentra en muchos Estados del mundo, como Australia, Bahamas, Belice, Canadá. 

Estados Umdos, Jamaica. Trimdad y Tobago, Guyana. Nueva Zelanda, Remo Unido, la gran mayorla de los paises 

africanos de habla inglesa, y un vanos Estados que forman la Commonwealth 

Resulta jntere~ante saber que una familia tan Importante jurídicamente esta difundida por todo el mundo. todos 

los continenteS han adquirido instituciones de esta familia juridica, y eún los Estados no miembros, han adquirido 

instituciones propias de elfa. como un claro ejemplo tenemos a MéXICO y Japón. 

Esta famIlia también esta basada en el Derecho Romano, yen la teorla de la Justicia, se dice que la EqUidad 

como Impartición de la Justicia en forma particular es su máxima representación en el Derecho Civil. así como también se 

reconoce a los Derechos Civiles. como otra base de la mIsma, 

Es una famlfia de Derecho besada en la Elica Jurldica, y esta permanece como base firme de su Derecho CiVIl. 

En esta tesis dado el gran número de Estados que manejan la misma, solamente estudiaremos el origen de ella, 

ya que nos seria caSi imposible desarrollarlos todos los Estados siendo tan parecidos. y con costumbres diferentes. asl se 

estudia para bien comprender a fa gran mayorfa de los mismos. el Remo Umdo como ongen. fas Estados UnidoS como 

conso/ldadores de este Derecho, es' como Canadá y Australia, como algunas fuentes del Common Law, 

c; Qué Slgmfica Common Law? 

Common en Inglés Significa: Común o Público 

Oscar Rabasa, en su obra. El Derecho Angloamericano, define el Common Law de la SIguiente forma 

La palabra law en el Idioma inglés. que proviene, según los tratadistas mgleses, de la palabra lie, es deCir lo que 

es fijo o estable. llene una doble connotación Otros IdIOmas, el espaflol entre ellos, disponen venturosamente de los dos 

vocablos -leyH y "derecho H para Slgntficar. la pn'mera, el ordenamIento concreto del legislador, y el segundo, todo el 

contenido de orden jurfdlco en sus tres aspectos esenCiales de legtslación doctrina y JunsprudenCla, En cambio, el nombre 

de /aw, en mglés, abarca esas dos acepciones dIversas" en ocasiones denota "ley' en su sentido es/ncto, y otras veces está 

refando no solamente al acto concreto del legIslador sino, en su sentido lato, a los pnnclpios generales, e la doctrina y a la 

junsprudencJa 

Por lo que respecta ala ley coma norma de aCCión, que es e/ punto de vIsta que nos mteresa en este estudio, los 

escntoros angfoS8]oneS la claSifican en" a) Derecho dlVmo, b) normas morolcs, c) Derecho natural, d) Derecho 

consuetudmano, y e) Derecho poSItIVO, 

~70 Rossd, Virgd, MeIllha. F.-H , M,:¡nuaJ dc! DClccho Cml SUIZO, t. 1, Edllorlal L¡brcria Payo! y Compai1ía, 
SUJJ'2, 1912, P 231. 
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--------------........ 
Al Derecho nacional de Inglaterra desde hace mucho tiempo se le conoce con el nombre de common law, es/a 

denominación se apúca también al sistema de Derecho de los Estados Unidos 

En el common law, lo mismo que en el Derecho Romano, la leyes la fuente primordial de las obligaciones. pero 

más allá de la ley se reconoce la voluntad de las personas como origen de fos derechos y de las obligaciones. 271 

Debemos definir correctamente el Common Law, como el Derecho de las leyes públicas, o de las costumbres. 

Una visi6n que contempla todas las ramas del Derecho en un concepto, las costumbres sociales, y fas leyes de 

orden pÚblico aunque regulen por naturaleza las relaciones de Derecho CiVil 

Miguel De la Madn'd Hurtado. en su libro, Elementos de Derecho Constitucional define el Common Law, así: 

Según el Juez, Cooke, como un Derecho mtegrado por las deciSiones de los tribUnales, por les normas que surgen 

de la vida jurld/ca cotidiana de los inglesesv es el fundamento del Derecho Constitucional inglés 272 

Bix, Bfian, en su obra, Derecho, Lenguaje. y Determinación Lega!, en matena de Common Law expone lo 

siguiente· 

El lenguaje es un medio a través del cual hay actos de Derecho Wittgenstein aprueba la Fllosofla del Lenguaje 

cuando esta el debate jUrisprudencial 273 

El Common es un Derecho basado en el sistema escrito y el oral. 

y cuida mucho sus términos para evitar perjUicios en la realizaCión de lajusticia, los térmmos deben ser claros en 

Derecho Civ/I. 

El ongen del Common Law es la Elica SOCIal, y de esta desarrollamos la Sociedad Civil 

La SOCiedad Civil tiene su origen en Inglaterra, y esta basada en la FHosofia-Ebca de Hobbes, qUien en su obra el 

Lev/atan la define como aqueIJa sociedad en donde los hombres encuentran los valores universales de la Etica SOCial, y 

están basados en la ley que eVita toda conflictIVa sOCla/. 

La EnCiclopedIa Amencana IntemaClonal, en un articulo sobre la Etica, expone le Idea de Hobbes sobre la 

JustiCia, de esta forma' 

Tomas Hobbes (1588-1679) tiene una Idea original vuelve a lB idea del Derecho Netural Hobbes, drterente a los 

antecesores, sostiene que los pnncipios básicos morales no son conOCidos por la razón, verdaderamente, el deber de la 

razón es solo para mostrar porque medIOS los deseos báSICOS pueden ser satisfechos 

El propuso, entonces, que la base de la moral es el hecho que el hombre es motIVado únicamente para seguridad 

de su proplB vida y fe//cldad y que ta/aCClón. porque natural, es por esenCia nmguna sin razón ni tampoco m)usticla. En 

realidad, Hobbes sostiene que, que es signifICado, por deCir que algo es "bueno~ eSJusto que uno desee eso. El entonces 

271 Rabasa, Osear, El Derecho Angloamerlcano, EditOrial POITúa, Segunda edIción, MéXICO, 1982, pp. 3 ¡, 35, 
37. 
272 De la Madrid, Hurtado, MIguel, Elementos de Derecho CO$mucional, Editorial Instituto de Capacitación 
PoJ¡tica, P. R l., Primera edición, México, 1982, p. 75. 
n\ Bix, Bri.:tn, Derecho, LenguaJc y Dc[crrnlll¡)clon Legal, Editorial Prensa Clarendon, Remo Unido, 1993, p 
I 
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explica "derecho~ y ~Justicla~ como seguibles 274 

Thomas Hobbes, en su libro, Levlatan o la Malena, Forma y Poder de una República, Eclesiástica y CIVIl, explica 

la diferencia entre la ley y Derecho, as!: 

Encuentro que las palabras lex civilís y jus civlle, es decir, ley y derecho civil, están usadas de modo promiscuo 

para una misma cosa, incluso entre los autores más cultos, pero no debería ocumr así En efecto, derecho es Irberlad 

concretamente, aquella liberlad que la ley Civil nos deja, Pero la ley civil es una obligación, y nos arrebata la Ilberlad que nos 

dio la ley de naturaleza. La naturaleza otorgó a cada hombre el derecho a protegerse a sí mismo por su propia fuerza, ya 

invadir a un vecino sospechoso, por vía de prevención, pero la ley civil supn'me esta f¡berlad en todos los casos en que la 

proteccIón legal puede imponerse de modo seguro, En este sentido lex y jUS son diferentes de obligación y liberlad, 275 

Como puede apreciarse el Derecho Civ¡/ fnglés esta basado en la teoría de las obligaCIOnes y en /a Deontología 

jurídica, 

La base del Common Law es el Derecho lnglés, y este no exisflría, de no eXistir, la Etlca Social, desde sus 

orígenes con los Shire moots, el puebla acostumbraba, juzgaba, y hacia valer su Elfca Jurfdica 

Denis L/oyd, en su texto, La idea de Derecho, dice lo sigUiente' 

San Agustln mira el futuro esperando para la humanidad no en la esfera de la reforma SOCial por promover un 

justo régimen socia! en la tierra, pero mejor dicho para conseguir de una riqueza pública de elección de Dios, una SOCiedad 

mística, la cual debe últimamente, en Dios tener buen tiempo, remplazando el existencial régimen dommante de hombres 

pecammosos naturales. 

La aserción de San Agustrn es que el Derecho fue una neceSidad natura! para frenar hombres de naturaleza 

pecadores, sosteniendo el campo por muchos Siglos 2r~ 

Para este autor qUien retoma a San Agustin el Derecho es una neceSidad natural, por eso la frase t1pica mgfesa 

"DIOS Salve al Rey o a la Rema", que slgmfica en la le aria mglesa, Dios a dado el poder de hacer del Remo Umdo, una 

sociedad de leyes y deberes étiCO juridlcos para mejorar a los seres humanos 

Es una forma de Jurar las constituCiones y leyes 

Ricardo Powell, en su lJbro, Derecho Hoy, escnbló un poco de lo que slgmfican las normas jurfdicas en el Reino 

Unido, y el Derecho Civil, as': 

Moral Social, Reglas y DereChos 

En todas las SOCiedades, las relaCiones entre las personas son reguladas por leyes prescnptlvas Algunas de ellas 

son costumbres -Esto es, reglas mfonnales de soclsl y moral comportamiento, Algunas son reglas por nosotros aceptadas 

SI nosotros correspondemos por particular institUCIOnes SOCialeS, tales como religIosas, educatIVas y grupos cufturafes 

Estc flbro es prmclpalmente con las últimas bondades del Derecho, y este es importóJnte para considerar a que se 

cnl/CJlde por tales leyes, pueden ser dlslmgllldas de los costumbres y reglas SOCiales 

m EnCIclopedia AmcricanalnternaclOnal. EdIción Complcta cn Treinta Volumcncs, Volumen 10, Primera 
Publicación! 829, Editan:.!1 CorporacJón Americana, Estados UnIdos, 1966, p 539 
17\ ¡¡obbes, Thom:l::', Lcvlllt.lll o la Matena, I"orm;l y Poder de un:.! República, Ec!CSI,1'>!¡¡;d yO,,)!, l-.ditnr);1J 
¡'ondo de C¡¡llu¡.l ECOnOlll1c.l. ,\1C'\I(O, .s~'~l!Illla eliJe)on, 1980, Segllnd:l rClIll¡)le<;.¡ún, 198 f. r.237 
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Proponemos (a implementación de (a Justicia. 

Derecho Civil y Público. 

Una Importante distinción hecha en todos los paises es entre privado -o Civil- Derecho y Derecho Publico. Al 

Derecho CiVl( conciemen disputas entre cIUdadanos dentro de un país, y Derecho Público conciernen disputas entre 

ciudadanos y el Estado, o entre un Estado yotro Las principales categorias del Derecho Civil son 

Contratos: acuerdan convenios entre personas (o compañías). 

Tons: injustos cometidos por un individuo en contra de otras personas individuales, en su propiedad o reputación 

Trus/s, Arreglos según los cuales una persona admmistra propiedades de otras personas beneficiando bastante 

su propio Derecho Tem'/oria/, 

Legalización de testamentos. Arreglos para negocios con propiedad después de su propia muerte, 

Derecho Familiar, o Derecho de Faml/ia :m 

K. R. Kiralfy, en su obra El Sistema Lega/Inglés, define también el Derecho Procesal CiVil en el Remo Unido de la 

SJguiente forma 

Derecho CIVH y Derecho Cnmina/ 

Los procedimientos de Derecho CiVil son tomados en orden a la asistencia de individuos para recuperar la 

propiedad o hacer cumplir oblJgaclones hechas en su favor, Derecho Procesal Penal, procesos cnmmales son tomados para 

suprimir el cnmen y penas crimmales y son baja el control del Estado ~78 

En fa obra, de Henry Campbefl Black, De Negro Dlccionano de Derecho. defme el Derecho CIVIl de la siguiente 

forma. 

El cuerpo de Derecho cual cada nación particular, commonwealth, o CIUdad ha estableCido peculiarmente por SI 

misma, más propiamente llamada Derecho "mumclpal" para dlstinguiresle de! "Derecho de Naturaleza" y de Derecho 

Internacional Leyes concermentes con derechos ciViles o pnvados y remediOS, como contrastantes con leyes enmmales 

El sistema de JunsprudenC/a sosteflida yadmmlstrada en el lmpeno Romano, particularmente como estableCido 

adelante en la compilaCión de Justimano y sus sucesores -comprendiendo las InsfltuclOnes, Código, Digesto y 

Novelas, y colecflvamente denominado el "Corpus luns Clvifis- -como dlstmgUldo del Common Law y del Derecho Canómco, 

el Derecho cIvil (CÓdigo CiVIl) es segUido en LUlslana m 

Otro Idea de lo que es el Derecho CiVIl que difiere del pnmerdtccionano, que es de origen norleamencano y que 

nos aclara cuar es el punto de vista mglés sobre la malena es, El Compañero Oxford parB Derecho, el cual define el 

Derecho CiVIl de la siguience forma: 

Derecho CiVIl. Un tennmo usado en vanos diferentes sentidos 

276 Lloyd, Denms, La idl.!a dI.! Oc/echo, EditOrial Libros PingÜinO, Reino Unido, 1964, p. 17 
m Powell, Ricardo, Derecho Hoy, Editorial Longman, Reino Ullldo, 1993, pp. 9, 11,21. 
m Klralty,!\ K R, El Sistema Legal Ingles, Edltorial Dulce y MaxwcJl, Sexta edición, Reino Unido, 1978, 
p 5 
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----------------......... 
al Penal, Militar o Eclesiástico). 2~1 

El Derecho Civil Inglés, el eomman Law fue el Derecho que rigió en la India, hasta 1948. 

En ella mayor/a de las leyes estaban contenidas en ordenamientos escritos 

Sobre el tema; Mario G. Losano, en su obra citada, dice esto 

En 1858, la corona inglesa decidió proveer directamente .9 la admimstración de justicia en la India A partir de la 

mitad del siglo XIX, por tanto, la influenCia inglesa sobre la administración Judicial india se hace cada vez más fuerte y los 

lnounales indios tienen como modeJo de funcionamiento a los ingleses 

En 1864, cuando los jueces eran todos mgleses, fueron suprimidos los Kadles que debfan esistirlo5 en los 

problemas Juridlcos islámicos. 

La casu{stica de la práctica JUdicial. sustituyo ala casulstica de los doctores del derecho IslamlCo 

No obstante la influencia anglosajona se ejerció también actividad leglslafJva creando la codificaCión. ~2 

De la obra de P C. Sarnar, Derechos CiViles en India y Paquistán, tomamOs la ley eivll de contratos de 1872 yde 

ella mencionamos los seiS primeros títulos, de los diez que consta, y ellos son 105 más Importantes de la misma, los 

exponemos de la siguiente forma 

Ley del Contrato IndiO de 1872. 

Preámbulo Donde esta este expediente para definir y corregir ciertas partes del Derecho relacionado para 

contratos; Es por este mediO promulgado como Sigue' 

1 - Pequeí'lo U/u/o.- Esta Ley puede ser llamada Ley del Contrato IndIO, de 1872, 

2.- Cláusulas de Interpretación 

Capitulo l. 

De la Comunicación, Aceptación y RevocaCión de Propuestas. 

Cepftulo /1 

De Contratos, Invalidez de Contratos y Acuerdos Inválidos 

Capitulo fIf 

De Contratos Eventuales 

Capitulo IV 

De los Contratos de RepresentacIón. 

Capitulo V. 

De Ciertas RolaclOnes Parecidas a esas Croadas por Controlo 

Capitulo VI. 

De las Consecuencias de Incump/lmionto de Contratos 21fJ 

El Derecho Pnvado Inglés es el Derecho comun escflto que rcguliJ liJS relaCiones en/re particulares, y el Derecho-

281 Co!!in, p, 11., DicclOnarioD::rccho Ingks, Editonal Publicaciones Peter Collin. Remo Unido, 1986, p. 44. 
282 Sarknr, P. e , Derecho.', Civdcs en India y Paqui!>tán. vol. !, Edltonal Sarkar e Hijos, India, 1953, pp. 248. 
249.25 I. 
~~1 Dp. Ca., pr 269,270,271. 
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----------------........... 
equidad 

Las leyes escritas son comunes en el Derecho Inglés 

El pueblo inglés esta acostumbrado B la Deontofogla jurídica, y con ellos se inicio el respeto a los Derechos 

CivIles, o libertades civiles, muchos de los derechos fundamentales, o garantfas individualas, pastenonnente derechos 

humanos, y derechos que confonnan el Derecho CIVi!, como el Derecho a la propiedad, la familia, el matrimonio basados en 

la Justicia, o Equidad, se encuentran, en la, Carta Magna, el Habeas Corpus, y fos 8/11 of Rlghts 

Antes de explicar el Derecho Civil Inglés daremos los antecedentes menCionados. Ya que el Derecho CIVil en la 

tendencia actual esta sustentado en el Constitucional, y en los derechos humanos 

El Gran DiccIonario EnCIClopédico de Derecho Usual de Selecciones del Reader's Digest. en relaci6n a la Garta 

Magna, dice lo siguiente 

Es el documento que los nobles ingleses obligaron a firmar en Runnymede (15junio 1215) al rey Juan Sin Tierra; 

se considera la base de la libertad política y personal de Jos mgleses; ratific6 convenios que procedlan de la época de 

Ennque I (allo 1100), y tJonstituyó una protesta contra el abuso del poder real y fa arbitrariedad de los arrestos y las 

contribuCiones, declaro inviolables las libertades de Londres y otras ciudades, garantlz61a protecci6n de los derechos de los 

propietarios feudales, concedió libartad para el comercio mtemaclOnaf, reglament6/a administraci6n de Justicia y protegl6 /a 

Vida, fa propiedad y la libertad mdividua/es, fue confirmada y modificada varias veces, su forma actual data de 1297 bajo 

Eduardo l. 2~4 

Es el pnmer documento que respeta y consagra la propiedad, base del DerechO Civlf 

El mismo diCCionario explica el habeas corpus, de 'a SigUiente forma: 

El Habeas Corpus (lat Que langas el cuerpo). Es el nombre de un recurso (aga/ que obliga alas autondades a 

presentar a( detenido ptlb/Jcamente ante un juez, este derecho se ongm6 en fnglaterra en el S XIV Y fue confirmado por 'ey 

en 1679, hoy se conSIdera como uno de los derechos humanos fundamenta/es. 2as 

Es la base del Derecho Procesa! CIVil, no se puede juzgar sm e/ cuerpo, es decir sm la persona a qUien se fe 

Imputa algo 

Finalmente el BiII of Rlghts, tomado de la menCionada obra de Miguel De fa Madrid Hurtado, es lo Siguiente: 

Se Impone a los reyes eljuramento de /a Declaraci6n de Derechos (BIII of Rights) de 1689, que consiste en un 

juramento que hacen Jos reyes al ocupar el trono, de respetar las libertades y las instituciones pofltlcas de los mglesas 2~~ 

En el Remo Umdo, como en MéXICO, el Derecho CIVil se relaciona con los Derechos Humanos, y son los mismos 

articulas que UtJ/iZ8 el Derecho POSItiVO MeXicano, explicados en el capftulo pn'mero de esta teSIS, y que consagra la 

Declamci6n Universo' de Derechos Humanos de 1948, es una legislacl6n mun(flal aplicable en cua'qwerlugardel mundo 

donde se han 8ceptado 

De esta declaraCl6n, Le OfiCina ExlranjCrD y Commonweallh, de! Remo Umdo Impnml6 y difundió la obro, Los 

Derechos Hum8nos en el Romo Unido de le cua! tomamos estos datos que considero import:mlOs, 

2114 Op. Cit., t. VII, p. 2284. 
2R~ Op Clt, t. VI, p J 764 
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En relación el arliculo 16 de la declaración que consagra el derecho a/ matnmonio podemos decir: 

Un hombre yuna mujer pueden casarse siempre que los dos tengan al menos 18 años de edad, que no seen 

parientes cercanos de la misma familia y que ninguno de los dos sea casado LosjÓvenes cuya edad esté comprendida 

entre los 16 y los 18 al10s pueden casarse en las mismas condiciones, en Inglaterra y Gales, sin embargo, deben contar 

consentimiento de sus padres, tutores legales o alguna persona autorizada o, en última Instancia, de un tribunal (sI bien la 

falta de tal consentimiento no invalida el matrimonio). El consentImiento de los progenitores no se reqUIere en Escocia 

La ley contiene disposiciones destinadas a reforzar el matnmonto y los lazos familiares y a mantenerla integndad 

de la famlli8 como untdad social 

La única causal de divorcJo en tOdo el Remo Untdo es la desintegración Irrecuperable del matrimonio, hay 

dIsposiciones que aseguran que las medidas adoptadas para los niños sean satisfactorias, que se cumpla con el 

mantenimiento de miembros de la familia y que se comparta equitatIVamente la propiedad de la familia. 

En 1991 se sancion6 una ley que crea una AgenCia de Apoyo a los Mijos (Child Support Agency) para evaluar, 

recaudar y aplicar los pagos de afimentos en Inglaterra, Gales y ESCOCIa, 

En relación al transcnto artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que consagra el 

derecho de propiedad la obra dICe 

En el Reino Unido cada persona tiene derecho de utilizar y disponer de su propIedad, sujeto sólo al interés 

pnmorrilaJ de la comunidad en general, 26l 

Piena Anninjon, Baron Boris Nolde, y Martín Wolff, en su obra tratado de Derecho Comparado, definen la 

propiedad en Inglaterra, cnmo el patnmonio de una persona en su totalidad y esta puede ser personal y real 2M 

El derecho de propIedad y el de familIa se basan como es lógiCO en el Derecho Romano, es la gran herenCIa de los 

romanos en su peso por Inglaterra, as! Lord Mackenzie, en su obra, EstudIOS de Derecho Romano Comparado en 

Algunos Puntos con el Francés, e/Inglés y el Escocés dice lo sigUIente en relaCIón a el Derecho CIVil Fsm¡ftar 

AnteS de 1858, no se perrnttia el dlvorcJO - Al tener lugar la Reforma, los protestantes rechazaroala doctn'na 

católtca de que el matrimOniO fuera un sacramento é indisoluble En algunos paises protestantes, Sm embargo, los 

Tnbunales ecfesláslicos se adhirieron al antIguo Derecho Canóntco de Europa. y hasta una (echa recIente el Derecho mglés 

no admltla que un matnmonto váltdamente con/raldo pudiese resclndirse por el divorcIO Cuando no eXlstla un ImpedImento 

canÓniCO, nada menos que un Acta del Parlamento era necesana para autonzar el dIVOrcIO a vinculo matrimoma/, pero ti 

veces las personas de dIstinCIón. a qUIenes no les dolta el gasto, obtenian Actas pnvadas para dIsolver el ma(omomo á 

causa deladulleno de la mUjer, o del adulteno, con circunstancIas agravantes, del marido. Tan arraIgado estaba este 

pnnclplo en el Derecho mgMs, que en el caso de LOlly, en el que resultaba que los interesados se habfan casado en 

Inglaterra y divorcíado eQ ESCOCia, y el mando habla vuelto ti casarso en Inglatorra, fue Juzgado y sentenCIado aquel como 

reo de blgamuj. hablando SIdo dIctado el falfo unánlmemenle por lodoS los jueces de Derecho común Los 

2~6 Op. Cit., p, 77, 
m Oficina Extranjera y Commonwca[th, Los Derechos Ilumanos en ct Reino Umdo, Remo Unido, 1990, pp, 
3 [,32 



Tnbunales ingleses reconocían, Sin embargo, la separaCión ó el divorcio porcierlas faltas de los CÓnyuges, como el 

adulterio y los malos tratamientos. 

El divorcio está autorizado actualmenle.- Un Estatuto de la Reina Victoria (20 y 21, c. 85), que comenzó á regir en 

Enero de 1858, autonzó el divorciO en Inglaterra, y desde entonces el Tribunal creado para entender en las causas 

matnmomales no ha estado OCioso. 

Un marido puede obtener de este Tribunal el divorcio por adulleno de la mUJer. Generalmente el cómplice está 

obligado a comparecer en el pleitO, y el Tribunal puede condenarle al pago de daños y peljuiCios, y también en costas, 6 

absolverlo; pero no puede el marido demandar sólo al adultero en reclamación de daños. 

El abandono de uno de los esposos de parle del otro, por mucho que haya durado, no es motivo de divorcIO 

En cuanto á la mujer, no puede pedir el divorciO alegandO como úmca causa el adulterio del marido, pero puede 

obtenerlo en el caso de que el marido sea culpable de adulteno incestuoso, 6 de bigamia con adulten'o, 6 de adulterio 

acompaijado de seviCia u otras circunstancias agravantes, 6 de adulterio acompañado de abandono durante dos aijos 

consecutivos sin motivo razonable. 

Si de parle del soliCItante ha habido compliCidad ó connivenCia en el adulterio, 6 si lo ha perdonado, ó si ha 

demorado más allá de lo racional la presentación de la demanda, ó si la ha abandonado, ó si se ha separado 

vo/untanamente del otro cónyuge antes del adulterio Sin un mo[¡vo razonable, ó SI se ha conducido de tal manera que la ha 

puesto en el camino del adulteno. 

Una vez que la sentencia que autonza el divorcio es ejecutoria, los interesados son libres de volver á contraer otro 

matnmonio, como SI el vinculo anterior hubiera Sido disuelto por la muerta. ~1nI 

P. M. Bromley, en su obra Derecho Familiar, actualIza, nuestra viSión del DereCho Familiar Inglés, yen matena de 

dIVorcio, demuestra que el Derecho Inglés, también contiene una Etica Sexual, y de el tomamos la siguiente mformaclón 

En maten's de DivorcIO son causales y ordenes del mismo' 

Ataques y Ofensas Sexuales, 

CualqUIera de fas dos esposos debe aplicarla por una orden SI el otro ha sido encontrado CUlpable de una de las 

sigUientes ofensas. 

(a) En acusac!6n de alguna ofensa comprende un ataque sobre el demandante 

(b) Por una Corte de magistrados, uno de los SIguientes ataques estatutarios sobre el demandante, 

Hm'endo o infligiendo penoso daño corporal. 

Agravados Ataques (Sr ra esposa es la demandante), 

Agravados ocasIonando actual daf¡o penoso 

c) Por un una Corle de magistrados, de un ataque común sobre el demandante y ha SIdo sentenCIado por no 

menos que un mes de pnSJón o de otra forma de detenCIón 

19a ArminJon. Pierre, y otros, Tratado de Derecho Civil Comparado, t 111, Editorial Lrbrería General de 
Derecho y Jurisprudencia, FrJ.ncio:l, /951, p. 7 
2a9 M,:¡ckcn¿ic, Lord, EstudIOS de Derecho Romano Comparado en Algunos Pumos COI1 el Francés. el Inglé.'. y 
el Escocés, fr. Santrago Inncrátty. Editar/JI franerseo GÓngofa. Editor, Esp<lt'la, /876, pp. 136. 137. 
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Compulsonamente sometido a prostituci6n. 

La esposa debe aplicar por una orden, Si su esposo ha obligada a ella a someterse por si misma a la prosbtución 

o ha sido culpable de conducta fa cual fue como el resultado en su hecho as! y ha temdo esos efectos. 2PO 

De la obra de Juan Pntchard, El PingDmo Gura Para el Derecho, encontramos fas cinco causales más famosas de 

divorcio en el Reino Unido expoméndolo así. 

En practica, pnmero el petrcionano puede mostrar que uno de los cinco factores existen, que la corte más o 

menos presume que el matrimomo ha irremediablemente rofo 

AsI, en efecto, divorcio es ahora automáb'camenfe obtenible en alguna de estas cinco causas: 

El otro esposo ha cometido aduHeno y este es mtolerabfe para vivir con él, o eUa. 

El otro esposo ha comportado irrazonablemente. 

Esposo y mujer ambos quieren un divorcio y han estado separados (viviendo aparie) por menos de dos años. 

El otro esposo ha estado en deserci6n por menos de dos ailos. 

Esposo y mujer han srdo separados (viven apariej por menos de cinco ailos. N, 

En todo Estado eXiste una ElIca Social y une Elice Sexual, el sexo es una funci6n entre seres humanos normales, 

que no sólo cumple con la reproducción, también con la feliCidad y goce de quienes lo practican, causard%r o penas a otro 

cónyuge es supnmir el pnnelpio del placer en el matdmonio, y la felicidad, la Elica Sexual Inglesa, fransrmbda a tr.avés de 

sus leyes protege a la persona en su salud (islca, mental y espmtual, porque el amor es la entrega de todos los 

valores y sentimientos buenos expresados en las canClas fíSiCas, las técnicas y arie de amar 

Los mgleses tienen una Ax/o/ogia Jurldica y esta en el Derecho CIVIl va de la JustiCia a el Amor. 

Leontm..Jean Constantinesco, en su obra, Tratado de Derecho Comparado, explica la gran apOriaci6n del 

Common Law al mundo jurídiCO en matena de Derecho Comparado y dice 

Razones de orden polltlCO y religioso han enser'1ado al jurista mglés a desconfiar de los Derechos extranjeros y a 

defender su proPIO Derecho AhI están otras tantas razones para explicar por qué los juristas mgleses son fas primeros en 

realizar comparaciones con esos Derechos extranjeros. N2 

DaVid Hughes Pany, en su obra, El Derecho de Sucesl6n, en materia de Derecho CMI Sucesono en Inglaterra 

dice lo siguiente. 

Sigmficado y Objeto del Derecho de Suces/6n 

El Derecho de Sucesión sobre la muerte es el Derecho gobernante de la transmlsI6n de propiedad concedido en 

una persona en su muerte para alguna otra persona o personas. 

SuceSión Testamentana y Intestada 

Esto es usua' dlvid" el Derecho de SuceSl6n en dos ramas Ifamadas. el Derecho de Sucesión testamentaria -

regulando la devolUCión y dlstnbUCl6n de /a propiedad de una persona que muere lemendo hecho un testamonto y 

290 Bromley, P M., Derecho Familiar, Editorlal Burterworths, Reino Unido, 1976, pp. 213, 214. 
m Pritchard, Juan, El PingLlmo Guía para el Derecho, Editoria! Vlkingo, Segunda ediCión, Reino Unido, 
1985, pp. 28, 29. 
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disponiendo de este; y el Derecho de Sucesión intestado -regulando la devolución y distribución de la indispo$Jci6n de la 

propiedad de una persona muetia, 

La ley que regula la sucesión intestada es la Ley de Herencia de Intestados de 1952. 2g3 

El abogado cIVilista en el Reino Unido, también tiene una Etica Profesional, para conocer cual es el sentido de 

esta es necesario conocer como es la profeSión jUrídica en el mismo, 

Conoceremos ahora que es un solicitar y un barrister, y los Jueces, ya que estos forman la profesión legal en el 

Reino Unido, 

Luis A. Robb. en su Diccionario de Ténninos Legales. define el solicitar de la siguiente forma' 

SoliCitar significa: Procurador, abogado, solicitante. soliCItador. 2P4 

Kelly, David. y Sfapper, Gary, en su obra Sistema Legal Inglés exponen lo siguiente sobre el soliCitOr: 

La profesión legal esta experimentando una serie de cambios, como resultado de la Ley de 1990 de Cortes y 

ServicIOS Legales, hay cambios introducidos por el Lord Chanca/Jor, como el arreglo condicional del honorario, 

El Se/lOr Lord Chancetlor. Lord Mackay dijo: 

nene por objeto mejorar la accesibilidad y calidad de los seNicíos legales. summistrando libre y subvencionada 

ayuda legal y asistencial, En octubre de 1992 en la conferencia de la SOCiedad de Derecho propone el razonable acceso a 

lajustlcia, la ayuda legal esta basada en el ineVitable cambIO, 

La profesión legal. 

E/ sistema legal inglés es uno solo tres en e/ mundo que para tener una profeSión legal se diVide, 

Un abogado puede sercualqU/era de los dos el solicltoro el bamster Cada rama tiene su prop/8 separación 

debido a tradiCiones, requiSitos de mtroduCClón y práctica de costwnbres 

El soflCltor puede ser caractenzado como un profesiomsta general, un abogado que trata con clientes 

directamente, cuando en un litigiO es requerido, emplea los sefVIc/Os de consejo y de un barrister 

El soli'cltor es un profesion/sta general, y el baroster es un especl8lista, el soIJcitor es práctiCO y experto en áreas 

particulares del Derecho, Limitan su trebaJO al litigIO, al traspaso comercial, y a la renta del trabaja. 

Los bamster pueden tener un alcance externo de trabajO mcfuyendo. fas materias cnmmal y matenal, ven el 

Derecho Común, los agravIos y casos contractuales, 

El origen del S!Jf¡cltor es elalturnatus, el altorneyes un ofiCial medieval de la Corte cuya pnnCIPal funCIón era 

asistir al cliente en la etapa mlclal del caso 

Era un grupo de gente ejerciendo en la Corte de la CanCl'i/erla 

Onglna/mente llevaban misceláneas clencales, y tareas para terratenientes 

Su nombre fue denvado de la función de so!Jc¡[anfe o aCCiones de fiscal en cortos sm ser altornay, 

2')) Consranrinesco, Leontin-jean, Tratado de Derecho Comparado, fr. Eduardo Freitas Da Costa, vol. 1, 
Editorial Tccnos, Espal1a, 1972, pp 86, 
29, Pany, David, David Hughcs, El Derecho de Sucesión, Editorial Dulce y Limite Maxwell, Segunda 
reImpresión, Reino Unido, 1971, pp 1,2 Y 157 
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Ninguno de esos grupos fue admitido por las cámaras de la Corte donde trabajaba el barrister, ellos se 

organizaron como profesión distinta. 

En 1831/8 Sociedad de Attomeys Solicitors, Vigilantes y Otros, no siendo barristers ejerciendo en las carles de 

Derecho y equidad en el Reino Unido fue dada esa Carta Real. 

El Solicitor puede eJercer como un defensor en las cortes mfenores y ahora bajo la Ley de Cortes y Servicios 

Legales de 1990 (CLSA) emplearse para derechos de audienCia en todos los niveles. 

Hay ahora 67000 soJicitors. de quienes solo 54000 sostienen certñ/CSdos de ejercicio. NS 

Juan PriChard, en su obra, El PingOino Gula para el Derecho, nos manfflBsta algunas Ideas sobre el soliCItar de (a 

siguiente forma: 

El trabajo queJos solicitar hacen 

El trabajo que los soliCltor hacen cae en dos categorlas 

1.- El trabajo en la Corte. 

Un solicitor puede aparecer como un defensor solo en la Corte de magistradas, la Corte del condado y 

excepcIOna/mente en la Corte de /a Corona. 

Los solicitors no pueden aparecer en las cortes supenores, en la práctica la abrumadora mayoría de los casos de 

/a corte son escuchados en la Corte de los magistrados, y la del condado, así los solicltors pueden, son capaces de 

aparecer en más casos de la corte. 

2.- El trabajo que no eS de la Corte. 

Estos son todos los trabajos legales, tales como traspasos, validar testamentos, y testamentos, consejero en 

negocios. también prepara casos para la Corte. 

Diferente al bamster un solicitar en muchos casos es un hombre de negocios, tiene una oficina donde ve cIJentes 

y contesta corraspondeooa 

Los monopolios de los soficltors y practicas restnctlvas 

La Ley de sofl'cltors de 1974, dio a los solialors tres monopolios sobre. 

1 - Conveyancmg que sigmfica hacer escnturas de traspaso. tftulos trasfativos de dommio y cesión. 

2 - Probate que S/gmfica validar testamentos 

3 - Sumg and Starting Courl proceedmgs cuyo significado es presentar demandas e iniCiar un procedimientos en 

la Corte 

Es una ofensa cuando un no abogado, realizar actos como solicltor en materia cMI o cnmmal (la pena máxima es 

de dos ailos de pns/ón) por pretender ser sollcllor 

Practicas restnctWeS 

La Soc/Odad de Derecho establece porescnto reglas severos sobro la práctica profeSional. las cuales /imllan la 

2'J.4 Robb. Luis A., DicclOnnrio de T~rmmos Legales, Español-Inglés, e Ing!ésMEspañoJ, Vigésima rcimpresión, 
Editorial Noriega Editores. Limusa, México, 199 J, p. 213. 
195 Kelly. David, Slapper, Gal)-', Sistema Legallng!és, Editorial Publicaciones Cavendlsh, Reino UllIdo, 1994, 
pp 267,268 



/¡bre competencia entre soliCltors. Esas son disposiciones en las reglas practicas de los so/icitors. 

La más importante es la regla 1, la cual prohibe importunar para negocios o mjusta atracción de negocios. 

De esta manera un precio repartido, y compartiendo ofiCinas con no abogadOS son prohibidas, como siendo no 

profesional. 

Alguna propa!1anda es perrn,tida. Los so/lcitors pueden anunciarse en la prensa y en el radio, pero ellos deben ser 

cuidadosos en lo que dicen acerca de ellOs mismos. Elfos no pueden anunciar especializarse en Ciertos tipos de trabaja, y ni 

pueden anunciar ser mejOres que otros solicitors (¡Aunque en la práctica, si un $Oficitor hace publicidad, que toma particular 

tipo de casos entonces más miembros del publiCO tomaran esto como implicando que el espeCIaliza y es mejor que muchas 

otras firmas de rolicltorsf). :m 

Coil Gilman y otros autores, en La Nueva EnciClopedia Intemacional, explican el barrister de /a SigUiente forma: 

Barrister (Primitivo barester, barraster, de barra, bar, bafT8). El nombre distintivo por el cual los abogados de las 

barras inglesa e irlandesa son conocidos, elfos son admitidos en su oficina bajo las reglas y reglamentos dellnns of Court o 

consejo de abogados y están titulados para audleneJa exclUSiva, en todas {as cortes superiores de Derecho y equidad, y 

generalmente en todas las cortes CIViles y criminales presididas por un Juez superior. 

En EsCOCia el mismo grupo de barristers, son abogados títulados, y eflos tienen los mismos, privilegios exclusivo, 

que barristers disfrutaban en Inglaterra e Irlanda 

La étIca profeSional o etiqueta de la barra es cuidadosamente y precisamente definida. 297 

Nuevamente DaVid Kel/y, y Gary S/apper, en su obra, Sist~ma Legal Inglés, sobre el bamster dice lo Siguiente 

Er bamsler es siempre pensando, originalmente un abogado de la Corte, aun que muchos dedican, más tiempo 

sobre anteproyectos contestar los cargos, y escnbir consejos para los sollci!ors. 

Los bamsters profeSionales son téCnicamente competentes, para llevar a cabo todo tipo de apoyo, para fa 

prosecuCión o defensa en casos criminales y para demandante y demandado en una acción CIVIl 

Generalmente sin embargo es un especialista en áreas parllculares de trabajO 

La barra se hubo organizado como una aSOCIaCIón de los miembros de los colegiOS de abogados por el Siglo 

catorce Hoy hay cuatro colegios de abogados Inner Temple, Mlddle Tempre, I.Jncoln's inn y Gray's mn Aunque esas 

fueron angina/mente se meJuyen más: /nns of Chancery, (colegio de la Canellleria) y Sergents'lnns (ColegiO Sargentos), el 

ultimo Siendo una aSOCiaCión del rey, más abogados prinCipales, Hasta la CLSA, el barrister tuvo un monopolso vlrlual y 

apoyo a fas cortes supenores 

En algunos casos los SOItCltOrs pueden actuar como defensores de la Corle de la corona Los bamsters saben 

como aconsejar actuando en el curso de su profeSión. Ellos no pueden contratar directamente con sus dientes, pero deben 

sor comprometidos por el solle¡for 

Hay 4000 bamslers en Inglaterra y Gales Ellos son abogados espeCls{¡slas. de la profeSión legal 2g~ 

2% Op. Cit., pp. 810, 811,812,813. 
m Coit y Otros, La Nueva Enciclopedia InternacIonal, vol. 11, EdItorial Dodd, HIdromel y Compañía, Estados 
Untdos, 1906, pp 543. 544 
"~~ Op, (,il , pp 270,271 



Juan Prichard en su libro mencionado, desarrolla el barrister, de esta forma: 

El trabaja que los barrister hacen. 

El trabaja de los bamsters cae en dos principales categorías: 

1 - Trabajo en la Corte. 

Los barristers pueden aparecer como abogados en algunas Corte de la t/erra, y e/los tienen un monopolio sobre 

su aparición en las cortes altas 

2.- El trabajo que no esta en la Corte 

No todos los barrlsters pasan su día de trabajo en la Corte. Los banisters están respondiendo a soficltOrs, para 

aconsejar sobre puntos d¡ficiles del Derecho o sobre un caso en particular, como debe ser conducido. En suma el barrister 

prepara fOFmalmente la contestación de cargos, y los documentos someterlos a lo más importante del caso en la Corte. 

Los bamsters no pueden formar sociedades con otros barristers 

Varios banisters establecen cámara o despaChos y emplean personal clerical, y un oficmista pero eflos no son 

parte de su sueldo. 

El cleark es un agente dirigido del Barrister El contrata directamente con los solicitors y negocia los honorarios 

del barrister, discute sus honorarios con el solicitar. El cleark puede tomar una comisión de/10% del honoran'o. 

Los bamsters dependen de sus conexiones con los solicitors 299 

El mismo autor Juan Prichard, en su obra mencionada, en relaCJón a los jueces dice lo Siguiente: 

Jueces. 

Todos los jueces profeSIOnales son contratados de la profeSión legal Los no abogados con un papel JudICla!, en 

nuestro propIO sistema legal son admitidos también como magistrados 

La regla general es que los jueces son designados de! rango de barn'sterde porlo menos de diez años de 

estudio. :Jf.JO 

R. M. Jackson. en su obra La Maqumana de JusUcia en Inglaterra, en matena de educaCión legal en el Reino 

Unido dice lo Siguiente: 

El Derecho es enseñado en este Estado en diferentes rangos de n/velacadémicos desde niveles de grado que 

van del A y O en el Certificado General de EducaCiÓn. 

Vemtidós Universidades en Inglaterra y Gafes proveen el pnmer grado de cursos en Derecho, ef cual mcfuye 

algunos cursos mezclados teniendo 8 un elemento !argo de Derecho. Hay también ocho ColegiOS e N A A Con cursos de 

Derecho eso puede gUiar D un grado, y la oportunidad para un estudiante pera adquirir un Londres externo LL B: 

preparación para el ú!tlmo puede ser por cursos por correspondenCia o por cursos en un numero de colegIOS de comerciO o 

colegiOS téCniCOS 

La Escuela de Derecho Inns of Court, es concerniente so/amente con ense/lanza poro oxamlnarse en la 8arro XJr 

:>99 Op Cit., pp. 821, 822. 
JOO Op. C,t , P 825, 
lO! Jackson, R. M La 'Maquinaria de Justicia en ! ngl¡¡tcrra, EditOrial PrcnsJ. Univcrsl{J.ria Cambridge, Sexta 
cdlclón, ReimpreSión, Reino Unido, 1975, pp 335,336 



La gran mayoría de los so/icitors y los bamsters, son egresados de escuelas de Derecho que incluyen 

prestIgiosas Universidades como Cambridge. 

Pero lo más Importante es que a los estudumfes y egresados se les enseña EticíJ Jurídica y Etica ProfeSIOnal, que 

son una Deontología a segUir. 

En el Reino Unido la Deontología Jurldl(;a en materia de Etica Profesional del Abogada, esta representada en la 

institución jurídica del OUlbusman Inglés, según la Oficina Extranjera y de Commonwealth, en su obra Ombudsmen en 

Bretaña, dice lo sigUiente' 

Sector Pnvado del Ombudsmen. 

él trabajo delombusman de los serviClos legales 

Es investigar quejas acerca de las quejas de operados por la profesión legal en Inglaterra y Gales. 

Tres cuerpos profesionales convienen con esas quejas, el consejo de la barra, con quejas acerca de los 

bamsters, la sociedad de Derecho, para los solicitors, y el consejo licenClados de traspaso para escrituras de traspaso y 

ceSIón 

La Ley de Cortes y ServiCIOS Legales de 1990 los regula. 

Elombusman de los servicios legales en ESCOCia 

Fue nombrado por la Secretana de Estado de ESCOCia, establecido en 1991, bajo la Ley de Reforma, Ley de 

1990. 3lJ2 

Roberto Blackbum, en su obra, Derechos de Ciudadanla, tJene un esento de Robín Wñite, {Itulado Abogados en la 

Corle, yen relaCión al tema expone' 

Cortes CIviles. 

Menos demandas prinCIpales (SI en casos de deuda o injunas personales) son actualmente probadas en la Corte, 

este es el proceso fuera de la corte, el cual ha SIdo discutido acerca de la relaCIón de! papel de los abogados, que debe 

dominar. Sm embargo una parte del SIstema CIVIl de justicia tiene la soliCitud para llegar a ser utilIzado por el ciudadano, de 

actuar Sin fa aSistencia de un abogado. Esto es en pequeñas demandas de procedimiento en la Corte Condal 303 

A veces los abogados no son necesanos en Inglaterra cuando se cumple con la Obligación de reparar una deuda, 

producto de la VIolaCIón de une ley o de un convenio 

Le responsabilidad CIvil se cumple por conCIliación 

Para fmallzar esta expOSICión de! Derecho Inglés, retomamos la Idea que es la tesIs de esta teS/s, el Remo Umdo 

tiene Derecho Civil, y este tiene une Etlca Jurldlca, basada en una Deonto/ogfa y Axlolog/a Jurldlca, la cual ha Sido 

transmi/Jda a todos los Estados sobre la tIerra, gracias a la Commonwealth, que es un digno ejemplo por estar basada en la 

leorla de la JustiCIa 

Estados Umdos de Norleaménca 

301 Oficma ExtranJcra y Cornrnonwcalth, Ombusrnen en Bretal1a, Editorial Oficina Extranjera y 
Commonwcaltb, Reino Unido, 1994, pp. 21,22 
JOJ Blackburn, Roberto, Derechos de Ciudadanía, EdItorial PublIcaciones Manse!l Limite, Remo Umdo, 1993, 
p 246 



De la Dbra de tarta Roel Da Hoffman, NOCIones de Derecho Norteamencano, tenemos fa Siguiente definición da 

lo que significa el Common Law en /os Estados Unidos, la cual lo (J/(pone as!. 

CommonLaw. 

Podemos definirlo como el conjunto de precedentes Judiciales que los jueces utilizan para la solución de 

controversias concretas. 

Por mandato constitucional, está custodiado por los estados y no por la Federación. Sólo contempla matena CIVIl, 

ya que no podemos hab/arde delitos si éstos están contemplados en la legislación. 

Dicha legislación se conoce como Statule si fue creada a nivel estatal, y como Act 51 fue creada por el Congreso 

Federal. 

Derecho Estatutano (Slatutory Law) 

1.- Legislación de uMedio tiempo" (Half-time Legislature).- Consiste en que el Congreso Local s6l0 posnrvizará el 

Common Law ya existente. 

2.- Legislatura profesional o de 71empo Completo" (Professional Legislatura) - Los estatutos del Congreso Local 

están ampliamente detalfados. Son creadores de un nuevo Derecho, contradictono al Common Law. Regulan asuntos de 

gran Importancia social, como por ejemplo el derecho de pnvacidad y a fa informaCión 

¿ Cómo se Integra el Derecho Norteamericano? 

El Derecho de los Estados Unidos de América se compone por la labor de! Poder Legislativo (stalutes o Acts) y 

por el trabajo que el Poder JudiCial realiza al resolver los casos que la realidad le presenta (Precedents o Common Law). 3(H 

La noción de Derecho CIVIl en los Estados Unidos, la tome de la obra de Harold J. Grillio!, y Schubert Frank A., 

Introducción al Derecho y Sistema Legal, y elfa se aprecia de una diferenCiaCIón con fa nOCión de Derecho Penar, y esta es 

fa base de todo un concepto basado en la teorfa de las obligaciones, yen la Deontologfa Jurfdlca la cual Integra el Derecho 

ClVd y es la SIgUiente, 

El Derecho CIVIl son pnnclpalmente los convenios. 

Un conjunto CIVIl comprende la disputa entre personas pnvadas, comprendIendo cualqUiera de los dos, un 

Incumplimiento de un convenio o un Incumplimiento de un deber Impuesto por fa ley. Una aCCión cnmlna! es tralda por el 

gobierno contra un indIVIduo quien ha supuestamente cometido un crimen 30S 

Los Estados Unidos de Norleaménca son el segundo Estado más representatIVo del Common Law, eflos como 

representantes dc la culturo universal. ya que Siempre han estado ablerlos a todos los tipos de pensamiento 

provenientes de todas las razas humanas, tienen en su sIstema legal contemplado también el Derecho Civif, eflos si tienen 

Códigos CiViles en algunos de sus Estados, como es el de Luíslana, y el de Texas parcllar algunos 

y lo más sorprendente CódIgos de Etica Jurldlca, aplicables él los abogados, los cuales también se jusllfican. en 

la profeSión de abogado 

J().I Roel, De Hoffmann, Carla, Nociones de Derecho Nortcamc! ic .. ulU, Editorial Universidad Anahuac, 
Primera edición, MéXICO, 1988, pp. 38, 39 
303 Gri!!Jot, BaraJd J., Schubcrt, Frank A.. Introducción al Derecho y el Sistema Legal, Editorial CompafHa 
Iloughton Mlmln. QU!O!3 edición, Estados Unidos, 1992, pp. 45, 46 



La Etiea Jurldica en el Derecho Civil Norleamencano, es algo que si eXiste 

Como representantes de cultura unNersaf son aquellos que más la han desarrollado. 

Para iniciar nuestra expOSIción, al igual que en el Derecho Inglés, los Estados Unidos de Norfeamérica derivan 

todo su Derecho Civil, de su Constitución, Garantlas individuales, y Derechos Humanos, sin olvidar, que tanto en EstadOs 

Unidos de Norteaménca, como en el Reino Unido el Derecho CIVil puede eXistir aun sin Constitución, porque la norma 

fúndante básica de todo Derecho es el Derecho CIvil 

Pero siempre requiere como elemento necesario la ley escrita. 

La Constitución de los Estados Unidos de Norteaménca de 17 de septiembre de 1787, en el SIguiente articulo y 

enmiendas, protegiendO y aceptando el Derecho Civil. 

Artículo fII. 

Sección 11. 

El poder JudiCial entenderá en todas las controversias, tanto de Derecho esento como de equidad, que sU/jan 

como consecuencia de esta Constitución, de las leyes de los Estados Umdos y de los tratados celebrados o que se 

celebren bajo su autondad 

Enmienda IX. 

La enumeración de ciertos derechoS en la Constitución no será interpretado de tal modo que se niegue o 

menoscabe otros que conserva el pueblo 

Enmienda XI 

El poder judlc/pl de los Estados Umdos no debe mterpretarse que extiende a cualquier litigio de Derecho escrito o 

de eqUidad que se mlCle o prosiga contra uno de los Estados UnidoS por ciudadanos de otro Estado o por ciudadanos o 

súbditos de cualquier Estado extranjero 

Enmienda XIII. 

Sección 1 

Ni en los Estados unidos ni en nmgun sujeto a jurisdicción habrá esclaVitud ni trabaja forzado, excepto como 

castigo de un delito de que el responsable haya quedado debidamente convICto 

Enmienda XIV. 

SeCCión l 

Todas las personas naCidas o naturalIzadas en los Estados Umdos y sometidas a sUjuriSdiccíón son CIUdadanos 

de los Estados Umdos y de los Estados que residen Nmgún Estado podrá dictar ni aplicar cualquier ley que limite los 

pnvlleglos o mmumdades de los Estados Unidos, tampoco pOdrá ningún Estado pnvar a cualquier persona de lél Vida, la 

libertad o la propiedad stn el debido proceso legal, ni negar él nadlf) que se encuentro dentro da sus Ifmlles junsdlcclonales 

la protección de las leyes. Igual para todos )0<1 

DaVid Roberlson, en su obra, Un Dlcclonano da DerechoS Humanos, expone el BifI of Rights de los Estados 

;1)(, Cascajo, Castro, Jo~(¡ Luio;;, y Garda, Alvarcz, Manuel, Constitucioncs Extranjera,> Contcmpo¡áncas, 
EditoriJI T cenos, Scgund.l edICIón, Espaitl. 199!, pp 70, 7¡, 72, 75, 76. 77 



Unidos de 1791, eS!: 

Las diez enmiendas originales para la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica fueron ratifiCadas en 

15de Diciambre de 1791, menos que tres años después de la adopción de los siete articulas de la Constitución por si 

misma. Ellas son colecbvamente, usualmente referida comoBilJ of Rights. 3;)7 

Actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, el Bm of Rights, comprende toda/a legislación de Derechos 

Humanos. aceptada por ellos, he mcluye la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y los pactos y convenios 

aceptados por los miembros de Organización de las NaciOnes Unidas, y por los Estados Unidos 

HowarcJ Selsam, en su obra, Etica y Progf9S0, nos da el punto de vista norteamencano sobre su Etica, la cual na 

deja de relacionarse con el Derecho y el capitalismo el progreso en bienes y n·queza no debe estar al margen de lo que se 

considera el bien, este autor dice lo siguiente: 

Los hombres están buscando a tientas el más amplio de todos los ideales éticos asumidos hasta hoy por la 

humanidad, Ideal que ciertamente, sólo ha sido poSIble gracl8s al fabuloso desarrollo de la prodUCCIón capitalista y a la 

creaCión de un mercado mundial. Es el ideal, o simplemente la idea, la concepción o la eXIgencia de libertad para cada ser 

humano, para cada mño.nacido sobre la Tierra:de gozar del máximo de pOSibilidades que el destJfTOllo de la ciencia y de 

tecnología ofrece para desplegar todas fas capacidades intrínsecas. 

Las grandes frases de las revolUCIOnes norteamericana y francesa - Wel derecho a fa vida, a la libertad ya la 

prosecución de la feliCidad" y Hlibertad, Igualdad, fratemidad H

- están cobrando ahora un sentido concreto, están SIendo 

revestidas de ropaje humano. La paz mundial, la Igualdad raCial y nacional, la industnalizaC/ón de todas las naciones-el 

derecho al trabajo, a la educaCión, a la aSistencia médica y a una VIVIenda decente- ya no son meros objetos en que pensar, 

son eXigencias y Objetivos sm los que no puede haber ni progreso ni pefYlVenCla de la humanidad. Y han surgida no de la 

cabeza de los mora/lstas, smo de los hechos y de las neceS/dades de la Vida. 30Il 

El ser humano es digno pero también es libre, el sistema pOfltICO, económico y jurldico de los Estados Umdos 

garantiza, los Derechos Humanos. 

Ange/o Plero Serem. en su libro EstudiO de Derecho Comparado, dICe sobre el tema lo SIguiente 

Los Estados Unidos son una nación de ongen reciente, el Common Law, ha sabIdo adaptarse a la eXigenCIa del 

actual sistema económ¡(:o-soclal de los Estados unidos, que representa las caracterlsticas propias de una democraCia 

capItalista e industna/. :m 

El capitalismo llene una Elfca y esa es la Ellca SOCial, la EtlCa de la SOCIedad, representada en su Derecho 

Matiln Luther King, Jr .. en su libro, Porqué Nosotros No Podemos Esperar, el CU81 es un frulo del respeto Bias 

Derechos Humanos en los Estados Unidos de Norteamérica, ejemplo y mártir, pero también una persona que moralizo 

a gran parte de los Estados Umdos, contiene una labor de humanizacrón de! puebla Nortoamf,tncano, recordemos algo de 

su obra escnta aS! 

)07 Robertson. David, Un DIcclonano de Dcrechos Humanos, Editori¡jl Pubilcacionc$ Europa Limitado, Rcino 
Unido, 1997, p. 231 
108 ScJsam, l!owJrd, EtlCJ. y PlOgrcso, Editorial Grijalvo, México, 1968, p. 64. 



Por ql.Jé no podemos esperar, fuerzs para amar, cammar a grandes pasos hacia la liberlad. 

Esto es viejo como las escrituras y es claro como la constitución de los Estados Un/dos Norteamericanos El 

corazón de la cuestión. es de todos modos, todos los americanos son para tener con que igualdad de derechos y iguales 

oportunidades. :>10 

El Doctor Martín Luther King, defendió no solo la igualda'J de! negro, tambIén la del indIO, elonental, o los 

mexicanos, es una lucha por no VIVIr y contratar en estado de esclaVitud, o servidumbre, luchar contra la escfavitud y el 

servilismo, como lo establece la Constitución de los Estados Unidos, que mejor defensa de dos conceptos básicos del 

Derecho Civil, persona y IJbre voluntad 

Ricardo P. Claude, en su libro, Derechos Humanos Comparados, también ampIJa nuestra viSión del nuevo Bi/l of 

Rights que ha mejoradO el Derecho ClvN de fas Estados Unidos, expresándolo así' 

La falta de acceso a los servicIOS legales es inherente al complejO problema 

de la discriminación. Obra como un factor de desventaja tanto para los muy pobres, que deben confiar enteramente en la 

aSJslenda legal gratuita, dentro de los límites en que es pOSIble contar con ella. J1I 

A nadie se le ha denegado la Justicia en los Estados Unidos sea nacional o extranjero, pobre o riCO, de ahí la 

frase Han home of /¡berty" 

La dlscnmmaclón es una barrera que dla a dra se supera en el Estado más ético sobre la tieTTa, a través de la 

JustiCia gratuita 

El Derecho Procesal CIVIl es otra rama del Derecho Civil de los Estados Unidos, que (¡ene una Etlca Jurídica bien 

solventad8 

Bárbara K Strickland, en su obra, Esbozo del SIstema J(JridlCO Norteamericano, dIce que las personas pobres en 

los Estados Unidos SJ tIenen acceso a los tnbunales, siempre y cuando se declaren en fOma pauperis (en condiCión de 

pobre), y existe asesoría gratUIta bnndada por las oficinas del Legal SefVJces Corporatlon, qUIenes prestan asesoria legal a 

personas de baJOS recursos, por casI más de vemte ai10s J12 

David P Forsythe, tambIén explica fos Derechos Humanos, este nuevo Bil! of Rlghts, y nos lleva a aceptarlos, 

mamfestándolo asf. 

¿ Qué es lo ultimo propuesto dellenguaj8 acerca de los derechos humanos? 

Tales derechos son un medios para el fin de la dlgmdad humana En orden para garantizar, o en mfmmo 

incrementar la probabilidad de, una Vida con dlgmdad. esto es deCir, es/os derechos deben reconocerse y respetarse J!J 

Phanor J Eder, en su obra, Ciertos Pnnclpios Caracterlsticos del eommon Law, sobre el tema dIce 

~09 Piero, Serem, Angelo, Estudio de Derecho Comparado, 1. 1, Editorial Dott. A. Giuffre·Editorc, Italia, 1956, 
~. 9. 

lO King, Luther, Martín, Por qué Nosotros No Podemos Esperar, EditorraL Editorial Publicaciones Happer y 
Row, Estados Unidos: 1965, pp Portada y 21. 
111 Ricardo, P. Claude, Derechos Humanos Comparados, Editorial Edisar, Uruguay, 1979, p. 167. 
112 Strlekland. Bárbara K., Esbozo de! Sistema Jurídico Norteamericano, Editorial Secretaría de Rdaeiones 
Exteriores, México, 1985, pp. 99 Y 100. 
il1 Forsythe. David P .. Derechos Humanos y Política Mundial. Editorial Prensa Universidad de Ncbraska, 
Lmeoln y I.ondoll, Segundn edición. Uruguay, 1989, p. 334 



No existe Derecho Civil sin persona, y sin persona no hay dignidad humana, porque donde existe la dignidad, la 

ciencia Elica, ha hecho un hombre bueno, y una relaciónjuridica Justa. 

exp/¡car como funciona este DerechO nos da la sigUiente explicación del mismo y dice: 

En el Derecho ang/oamencano, /a legislación desempefla un papel secundario, lo más vital, lo más caracierísbco 

de nuestro sistema es que nuestra fuente primordial, yen algunas ramas del Derecho casi /a únICa, es lajunsprudencia -los 

precedentes establecidos parlas tribunales, lo que llamamos ~case-/aw" o Derecho formulado por medio de casos 

concretos resueltos por los tribunales. Se ha dicho que hay que buscarlas tres cuartas partes del Derecho de contratos y la 

casi totalidad del Derecho comercial y del Derecho de "tOrts~ (responsabilidad Civ/I porde/itos y cuasidelitos, etc.) no en 

algún acto legislatIVO, sino en la JUrisprudencia). 314 

James V. Calvl, y Susan Co/eman, en su libro, Derecho Amen'cano y Sistemas Legales, define el Derecho Civil de 

la siguiente forma 

Derecho Civil, gobiema las relaciones entre indIViduos en el curso de sus asuntos privados. Convenios con tales 

materias como contratos, propiedad, testamentos y torts. JIS 

Jorge E G/os, en su texto, Derecho Comparativo, Define el Derecho Civif y las materias qUe este comprende en 

los Estados Unidos, siendo e/libro más Importante para comprender cada uno de los elementos integrantes que este 

Derecho contiene y es la base del Derecho Comparado con otras institUCiones, lo expone de esta forma: 

Los códigos Civi1es contienen lo no camerc¡a/ 

y ellos contienen 

El Derecho de Personas. 

El Derecho de Propiedad 

El Derecho de Sucesiones. 

Ef Derecho de ObligaCiones (Contratos y Torts) 316 

El pnmer Código Civil que tuvo vlgenc/a y eficacia en los Estados Unidos de Norteaménca es el de Luisiana y de 

este exponemos lo SigUiente, de acuerdo con fa obra de José Castán Tobeñas, Los Sistemas JurídiCOS Contemporáneos 

del Mundo Occidental 

LUls/ana - Representa el Código civ¡/ de LUlS/ana un enclave que el S/stema romanlstlCo, yen concreto el Derecho 

francés, mantiene en los temlorios estadOUnidenses, perteneCientes al Common Law 

Somefldo este Estado a las Costumbres de Pafls hasta 1769 y desde esta fecha al Derecho espanol (a Virtud del 

Tratado de cesión de la LUlS/ana a Esp8i1a), pennanecló fiel a la tradiCión def Derecho romano después de su incorporación 

a los Estados Umdos en 1803, y se diCtó, en 1808, un Código CIV¡/ profundamente mspirado en el francés Este Código fue 

susf¡fuido por el de 1825, que, a su vez, fue reVisado en 1870 y reCibIÓ vanas modificaCiones en 1947. 

111 Edcr, Phanor J., CIertos Principios Carac(erís(jcos del Comlllon Law, Editorial Prenticc Hall, Segunda 
ediCión, 1992, p 9. 
~15 Ca/VI, Jamcs V ,COICIll:ln, SU!><.lI1, Derecho ArnencJllo, y Slstemas Legales, Edltorlal PrcnUcc lIíllJ, 
Segunda edición, 1992, p 9 



------------------........ 
La vigencia de este Código, cuya cláusula derogatona deja Sin efecto el Derecho romano, el español y el francés 

que hablan estadO en VIgor en aquel territono, da al Derecho cMI de Luis/ena una CIerta originalidad, pero no se libra, 

por competo, de la influencia del Common faw Son factores de una creCiente Imponancia de la técnica del Common Jaw en 

LU/siena, según Dainow, los siguientes' a) El representado por la barrera del lenguaje, ya que el Código revisado de 1870, 

redactado solamente en inglés, se encuentra separado de la doctrina francesa y española que podría faCIlitar el comentario 

de sus preceptos b) El derivado del uso de los casos, tanto por parte de {os abogados como de los Jueces y de las mismas 

universidades en sus planes de enseñanza, por virtud de la comodidad que supone el acudir, para los problemas concretos, 

a las soluciones que se encuentran a mano en los reperlOf/os del Common law. 317 

La Escuela de Derecho Tulane, realizo un trabajo Mulada, El Código Civil de LUlsiana: Una ApreciaCión 

Humanfstica, y transcnblmos esto que es fa derogaCión de los Derechos Español, Francés, y Romano de la sigUiente forma 

Esperando para resolver esta sena disputa sobre interpretación legislativa, la legislatura expJ¡ca esta intenCión en 

el arliculo 3521 del Código CIVIl de 1825. 

Desde y después de la promulgación de este Código, las leyes españolas, romanas y francesas, las cuales fueron 

en eficacia en este Estado, cuando la LUlslana fue adhenda a los Estados Umdos y los actos deJ ConsejO Legislativo, de la 

legislatura del Temton'o de Orleans, y de la legislatura del Estado de Luislana, es y hay por este medio repelido en todos los 

casos por los cuales este ha sido espeCIalmente suministrados en este Código, y que elfos no deben ser contranos o 

repugnantes a esos de este Código. JIS 

Otro ejemplo de codIficaCIÓn. esta en las leyes texanas. el Baylor ReVISión de Derecho. los claSifica y algunas 

llenen relación con el tema' 

Existe una ConstitUCión del Estado de Texas, para el SIII of Rlghts aplIcable a la matena c/VlI, yen Derecho CIVIl, 

Los Estatutos CiVIles. El Código Familiar, y El Código Testamenlano Texano. Normas de Procedimiento CIVil Texano, asf 

también la Elica Juridlca esta regulada parlas sigUientes leyes' CódIgo de la ASOCiación Barra Texana, y Código de 

Conducta JudiCial Texano, yel Código de ResponsabJ!ldad ProfeSIOnal y Normas Texanas m 

En materia de persona humana, el Derecho CIVil Estadounidense, contempla la instituCión jurldlca de la 

representacIón y de la obra de Jorge Barrera Graf. La Representación Voluntaria en Derecho Pnvado, RepresentacIón de 

SOCiedades. da una expficaclón en una de sus Citas de pie de págma de lo que es la representación de un abogado en una 

persona Jurídica llamada SOCIedad y como se reaf¡za esta, dando inclUSIVe un nombre espeCl8l al profeSiOmsta fo 

transcnblmos de la forma sIgUIente. 

Para dar poder a un profeSiOnJsta, en Derecho anglosajón se conSidera al "attomey at law" como representante 

'16 Glos, Jorge, E Derecho Comparativo, Editorial Fred 8. Rotllman y Compañia, Estados Ul1ldos, 1979, pp 
5,6,7 
m Op. Ot, pp. 103, 104 
318 Hcrnnm y OtIOS, El Código CIVil Luislana Una Apreciación Humanistlca, EditOrial E:.cudd de Derecho 
Tulane, Estados Unldos, 1981, p. 27. 
m Baylor RcviSlon de Defl'cho, lndICC CinCO Ai'ios, Volu!I1encs 3 1-35, 1979-198:;, EditonaJ UmversidJd de 
Baylor,Est:ldosUnido!>.19S4,pp 1:1,14.16.31,33,3·1, 



especial y el poder que se le otorga se l/ama "power of attomey~. ~a 

La base de la Deontología Jundlca en el Derecho EstadOUnidense es la siguiente. 

Sidney Hook, en su obra Derecho y Filosofía un Slmpos:um, nosda el concepto de obfigaClón en el Derecho de 

los Estados Unidos de Norteaménca tomando como base a Juan Raw/s quien escribe para su obra y es una mformación 

Importante la cual transcribimos asf 

Juan Rawfs 

Nosotros tenemos una oblJgación moral de obedecer el Derecho, aunque se puede, la conducta es Impuesta en 

Ciertos casos par otras mas ngurosas obligaciones. 

La obligacíón es un pnnClpio moral 321 

Alfan E Famsworth, en su flbro Derecho Contractual Estados Unidos, define el contrato de la Siguiente forma: 

El Concepto de Contrato. 

El Sigmficado de Contrato. 

La palabra contrato es usada en diferentes sentidos en el Derecho Americano 

Algunas veces este es usado, simplemente para referir a lérminos conlemdos en escnto en común en los cuales 

las partes tienen consentimiento. 

Pero siempre el termino contrato es usado en más técmcos sentidos para sigmflcar una promesa, o un 

establecimiento de promesas, que el Derecho hará cumplir o en menos reconocer en afguna manera 322 

Los autores Ricardo Craswef/ y Alan Schwartz. en su libro Fundamentos de Derecho Contractual, exponen 

Teorias filosóficas expflcan la fuerza moral de las promesss Pueden bien tener alguna relevanCia para reglas de 

contratos de Derecho acordados. 

Algún método debe ser encontrado para interpretar fos aCLwdos de las partes. para proveer reglas gobernantes y 

algún tÓpiCO no expllCllamente arreglado por las partes 

El principio es el mismo en esos casos 

La eleCCión de las reglas exactas defimdas por las partes, 'ObligaCIOnes" m 

En matena de contra/os ya sea estos deals (convemos) o contracts (contratos), base de fa teoría de las 

obligaCiones y de la Deontología jurfd/Ca Angloamencana, Oscar Rabasa. en su obra menCionada dice lo sigUiente 

En el common law, fo mismo que en el Derecho romano, la leyes la fuente primordlfJ! de las obligaCiones, pero 

más allá de la ley se reconoce la voluntad de fas personas como ongen de los derechos y de las obligaCiones 3:'4 

E Ailan Farnsworth, en su /¡bro, IntrodUCCión al Sistema Lega! de los Estados Umdos, en matena de contratos 

'\;>0 l3arrer,'!, Grar, Jorge. La Representación Voluntaria en Derecho Privado, Primera ediCIón, MéXICO, 1967, p. 
72 
;~I I ¡ook. Sldney, Daccho y rdosofi.1 un SilllpOSlUll1. edilOI ¡di Piensa Unlvelsital la Nueva York, Lswdos 
Unidos, J964, p 3 
'\22 Farn.':>wor1h, E I\lIan, InlroducClÓn::J.J Sistem.:l Legal de los Estados Unidos, tr. HoracJO A!bdedo, Edlton::tl 
Zavalia, J\rgcn¡ma, J 990, P 163 
'\¡; Cr;:lll~wdl, RIC.lrdo, Schw:lrtz. Alan, rUlldamelllos JI,.' Derecho COnlrJClUal, EditOllaJ Prensa lInl\icrSI!Jn:l 
Oxford, Esl,1do~ Unidos. 1964. p .' 
l.'~()r C¡(.p 37. 



dice lo siguiente' 

El derecho de contratos se ocupa pnnclpalmente de la ejecución de las obligaCiones contractuales La 

responsabilidad contractual puede basarse en un consentimiento en forma de promesa expresa o bien implíCita de los actos 

de las parles 325 

En relaCión a los Torls, o InjUStoS legales o bien daño moral, Eduardo Airen Kent, expone los pnnclp/Os de 

respo'!sabilldad así 

La responsabilidad legal. 

NegligenCia. 

Los daños son dlViSJbles, I/amese a estos mtenciOnales, y nosotros tenemos para convenir los males de 

neg/¡gencia. 

Negligencia es culpa descuidadamente. 3.25 

En matena de injustos o daño moral, Saúl Levmore, en su texto, Fundamentos de Daño Moral, dice lo siguiente. 

Los comparatlvlstas tradicionales, son los abogados o filologlstas, explicando uniformemente muchos sistemas 

lega/es como un producto de un préstamo directo, ImposiCión, o patnmofllo común 

En este ensayo, yo mtroduzco una alternativa o suplementana explantación de variedad y uniformidad en 

sistemas legales 

En este artículo, yo discuto pnmero de la más familiar de estas regfas, fa efección entre responsabl/¡dad estncta y 

negligenCia en injustos de Derecho o Daño Moral. 

En estudIO diferentes sistemas legales, nosotros podrfamos por lo tanto esperamos para veer fa adopción de una 

regla neghgente en algunos Sistemas, ef uso de una regla de estncta responsabilidad en otros, e igual la adopCión de 

algunas cosas en entre algunos Sistemas, para una no neghgencla 

En nuestro proPiO sistema de Common Law, nosotros encontramos como poder esperar, de la OSCilaCión entre 

una negllgecla y una estncta regla de responsabtlldad. 

Todos los sistemas (egales elegirán la misma regla m 

WII{Jam R Buckfey, y CathyJ. Okrenl, en su libro Derecho de Injustos y Injuna Personal. amplían nuestra VISión 

de( lema de la forma SigUiente 

DefmlClón de Injustos 

Un IfIjusto o daño moral, es una !fIJuna Injusta :3 una persona o su propiedad 

EXisten !fI¡ustos por negf¡genclB y por intención 

NegflgencléJ 

NegllgencJ<J es el Incumpltmlento para ejerCitar razonablemente CUidado para eVitar Inlunar otros 

3") Famswort, E Allan, Derecho Contractual Estados tJnido~, Editor'lal Librería del Congreso Catalogando V'l 
Publica Información, r:~tados Unidos, p. l. 
J~" Al!cn, KelH, Eduardo, Derecho y Filosofía, Edltonal Aprkton-Slglo-f'lflc:1 de Arrcnd:!Il11én!0, Divisl('il 
Educacional, Mcredltll Corporacrón, Est:1dos Unidos, ¡ 970, r ¡ SI 



Injustos intencionales. 

Injustos intencionales son aCCIones mtenclonales para injuriar a otra persona o la propiedad de la otra persona. 328 

Esta fectura hace la diferenCia entre el Daño Moral o los InjUstos, basándose en reglas para su aplicación, entre el 

dolo y la negligencia. 

El Derecho CIvil de Inglaterra como el de los Estados Umdos, esta basado en los bienes y en la propiedad, y esto 

tiene una ética, de Estados Umdos tenemos conceptos básicos de la misma, ya que de la obra de José Puig Brutau, 

Estudios de DereCho Comparado, La Doctdna de los Actos PropIos transcnbimos 

Le Tenninologla Juridlca del Nuevo Derecho Común 

Propiedad y DominIO 

Propierly y ownershlp 

Propierty significa propiedad pero no en Inglaterra donde se usa el termino (Iorctship) y ownership sIgnifica 

dominio en ambos Estados, posesión significa seism y baHment, concesión de tierra es (grant). 

Existen dos tipOS de derechos 

Derechos personales (rights againt persons) y derechos sobre cosas, (nghls in lhings) 

Bienes Muebles y Bienes Inmuebles 

EXIsten dos tipOS de propiedad, real property o real estate en relación a Inmuebles, y personal property en 

relaCión a Objetos personales 329 

En Derecho Familiar es común la expreSión homestate, para el patrimonio familiar que casI siempre es un 

inmueble donde esta el hogar conyugal 

En materia de Trust, que otra institución estudiada por el Derecho CIVIl, anglosBJón, fa Academia Interamencana 

de Derecho Comparada e InternacIOnal, en su obra Cursos Monográficos, tiene una lectura que explica que es esta 

mstJ!ución, y se f¡(ula AdaptaCión del Trust del Derecho Anglosajón al Derecho Civil, por Ricardo J Alfaro, es decir trata de 

conceptuallzar este de la sigUiente forma 

El fideicomiSO romano era en su esencia institución análoga al trust anglosajón 

No hay dificultad Insuperable para la adaptaCión del trust anglosajón alas legislaCiones romanistas Sea que 

conserve el nombre exótiCO de trust, sea que se emplee el de fidUCla o el de comisión de confianza o el de fideicomiso Se 

han expedido leyes espeCiales que regulan en forma mtegralla Constitución de fideicomisos conforme al modelo mglés, 

MéXICO a limitado a las institucIOnes de crédito la capacidad de ej8rcerfunClones fiducianas JJo 

El Derecho de Famlüa esta definido en la obra de E AI/an Famsworl.h, Introducción al Sistema Legal de los 

Estados UnJdos, el cua! mamfiesta lo sigUIente 

m Levmore. SauJ, Fundamentos de Daño Moral. Editorial Prensa Universitaria Oxford, Est;:¡dos Unidos, 
1994,pp.68,69, 70, 71. 
n~ Bucklcy, Willlam R" Okrcnt, Ca!hy J.. Derecho de Injustos y Injuria Personal, Editorlal PublicaCiones 
Oclmar, Segunda edición, Estados Unidos, 1993, pp. 46, 47, 48. 
m PlIlg, Brutau, José, Estudios de Derecho Comparado, La Doctrina de los Actos Propios, tr. Ramón Ma. 
Roc<l Sastre, EditOrial Ariel, I~spafl:.l, ¡ 951. pp. 35, 36. 38, 39,45 



El Derecho da familia (O de relaCiones domésticas, como a veces se le denomina) se ocupa da las relaciones 

entre cónyuges y entra padres e hijos, junto con los derechos y obligaciones que den'van de estas relaCiones por la ley o por 

contrato, y con el estado jUrldico de personas casadas y de sus hijos. 331 

En maleria de Derecho Familiar, Varios autores, escribieron unos artIculas para formar una obra llamada 

Introducción a el Derecho de los Estados Unidos, en la cual encontré otra matena de obligación Etica Juridica, La 

mseminación artificial, muy común en los Estados Unidos asl como la fertilización In Vitro y trasplante de Ovulo, esta obra 

también nos da una nOCión del Derecho Familiar y dice /o siguiente. 

Hany D. Krause. 

Derecho Familiar. 

L8 revolución en fa Familia Nortaamencana vive en el Derecho. 

Ha Sido asimilado en la cultura norteamericana, y el Derecho lo siguiente: 

El tratamiento económico enlffl los esposos, la igualidad entre ellos, el divorcio, Jos derechos de los niños, 

adopción, etc. 

La Suprema Corle ha legislado en materia de aborto, embarazo, inseminación in vitro, fransplantes de ernbn'ón, 

maternidad sUshtuida, las cuales son cuestiones éticas y legales. 

InseminaCIÓn ArtifiCial 

En la situación donde una mujer casada, con el consentimiento de su esposo, ha concebido un niño por 

inseminación artificial de un donador oúo que su esposo, primeramente y en caSos extremos calificado el flII10 como un 

bastardo y la madre como una adultera Hoy, el consenso legislativo y JudiCial sostiene que el niño resultante es legitimo del 

mando 

B.- Fertilización ln Vitro y Trasplante de Ovulo 

La nueva téCnica de fertliJzación in vitro ha llegado a ser una aceptación al tratamiento de la mfertllidad, 

verdaderes combmaciones, resultando todo en la implantación de una fertl{¡zacíón embdonada, en la transmisión, o madre 

naCiente, son vanos Del óvulo de la propía esposa puede ser fe¡tJ!¡zada con el esperma de su esposo in vítro, para 

sobrevenir su mhabllidad para concebir naturalmente. Un óvulo donante puede ser fertilizado m vitro con el esperma del 

esposo Un probable óvulo donado puede ser artificialmente mseminado con el esperma del esposo, y el embnón fertJ!¡zado 

remOVido por lavado para transplante Un embnón fertilizado puede ser uSado, esto es un extraño biológico, para ambos 

esposo y mujer y este fue resultante de un preVio procedimiento y guardadO en 1988, las comiSiones penetraron el campo 

con su Ley Status Uniforme de Niños y Concepción ASIstida, la cual debe regular en todo campa. mcluyendo 

almacenamiento fria, matemldad substJtU/da Por 1992, solo Dakota del Norte ha promulgado esta ley 332 

A diferenCia de Cuba, Chma, el Salvador y algunos Estados de MéXICO, el Derecho Fami{¡ar es Derecho CIVil, 

parque protege a la persona humana aun en contra dc su propl8 ramlllD 

no Academia Intcr;;¡mcric:m3 de Derecho Comparado e Internacional, Cursos Monográficos, vol 1, Editorial 
Academia Int<:rarnencana de Derecho Comparado Internacional, Cuba, 1948, pp. 7, 18, 19 
m Op. Cit ,p 177. 

'" -.'.1 



La persona es más Importante que la familIa, y el Estado se debe encargar de vigilar el desarrollo de esta a través 

del Derecho más propiO que es el Civil, que regula desde la concepción, el nacimiento, la personalidad, la mayada de edad, 

la capacidad para tener bienes, el matrimonio, divorcio, parentesco y la muerte misma asi como la sucesión de los bienes 

después de esta. 

Varios Autores, crearon la obra D;scnmmación Sexual y Derecho, en ella existe un articulo de Derecho Familiar 

estadounidense, utulado El Derecho Actual de Matrimonio, el cual es una obligación ética y legal, en matena de domici/¡o 

legal y dice lo siguiente: 

Domicilio de MUjeres casadas. 

La distinCJón entre ~reS1denciaff y "domicilio" es muy importante Un domicilio de persona puede ser en un Estado 

o TerTiton"o, y su actual residenCJa en otro En efecto el domicilio es el lugar donde una persona vive y el tiene 

verdaderamente, pennanentemente su casa, para lo cual cuando él esta ausente, él tiene una intención de regresar. 

La regla es observada Aunque excepciones hay fuera de su alcance, la regla general persistente en que un 

domlcifio de esposa, es siguiendo el de su mando. 

En efección del domictlio de su familia y esposa, el esposo debe conducirse razonablemente 333 

Pese a la libertad existente en los Estados Umdos todavía existe la obligación legal de la mUjer de seguir a su 

marido y Vivir en el domic¡ho propuesto por él 

De la obra de Michael L Periin, Derecho de DiscapaCidad Mental Civil y Criminal, tomamos el tema de los 

SUjetos que probablemente puedan estar dentro de un juicio de interdicción tenemos el siguiente derecho: 

dom/cRlo 

Derecho a la Pnvacldad 

Las Cortes también miraron el derecho ala pnvacidad como posible origen del derecho a rehusar el tratamiento 

Existe el derecho a para ver matenales obscenos en su propia casa, y de fa cama marital. "" 

El sexo es salud mental no se puede juzgar a una persona por sus preferenCias sexuales en la pn"vac¡dad de su 

En matena de Derecho Sucesono, en los Estados Umdos de Norteaménca, de la obra de William Wirt Howe, 

Estudios en el DereCho CIVIl y Estas RelaCiones para el Derecho de Inglaterra y América, tenemos lo Siguiente 

LuiSlana puede ser tomada como un ejemplO de un Estado mOderno para el cual tiene Derecho de SuceSIones 

como en Roma y Europa OcCJdental 

Sucesiones bajO su CódIgo CIVIl son claSIficadas testamentanamente, legal e lfrogularmente La sucesión 

testamentana es aqueffa que resulta de {a mstituclón de un horodero por un testamento, o testamento ejecutado de acuerdo 

él las formas de la ley. 

En la suceSión legal o mtestada hay tros clases de herederos, sigUIendo la legislación de Justmiano, - ffámese los 

m Vanos Autores, Introducción a el Derecho de los Estados UnIdos, Editorial Derecho Kluwer y 
Publicaciones Impuestos, Estados Unidos, 1992, pp 220,256,257. 
m Varios Autores, Discrlminaclón Sexual y el Derecho, Editorial Pequeño. Café y Compañia, Estados 
Unidos, 1992, pp 220,256,257. 



hijOs y otros legltimos descendientes, el padre y madre y otros legItimas ascendientes, y los parien/e$ colaterales. 

Los testamentos en LuiSiana son llamados verdaderamente donaciones mortis causa, y son de tres clases, 

nucunpativos o abiertos, místicos o cerrados, y ológrafos 

El testamento oral es abrogado, lo que la forma adoptada debe ser el testamento por escrito 

El testamento nucunpativo, eS llamado acto público, ante notado público en la presef1Cla de tres testigos 

residentes en e/lugar o cinco recídiendo en cualquier parte. 

El testamento nuncupativo sobre firma pnVada debe se escnto por el testados por si mismo o por alguna persona 

a su dictado, o igual por uno de los testigos, en presencia de CinCO tesflgos residiendo en el lugar o siete testigos residiendo 

donde quiera. O este testamento basta si en la presencia de! mismo número de testigos el testador presenta el papel en el 

cual el ha escrito su festemento o promovido escritamente fuera de su presencia, declarando pata ellos que el papel 

C()fltiene su última voluntad. 

El testamento místico o secreto, de lo contrario eS llamado testamento cerrado, es como sigue: el testador firma el 

testamento el cual ha sido escrito o proveIdO de escritura, sellado y presentando en esta forma a el notano y SIete testigos, 

declarando a el funClonano en fa presenCia de los testigos, que el papel Su testamento escnto por si mismo, o por otro por 

su dirección y firmado poré!, el testaddr el notan'o entonces Ifeva a cabo un acta de sobre escrita en el papel, o sobre esta, 

y esta es firmada por el testador y los fesflgos, SI el testador es aun capaz para firmar, Pero sí el es mcapaz de firmar 

menciona este hecho, Esas formalidades deben ser por un procedimiento ininterrumpido, 

El testamento olográfico es escnto por el testador por SI mismo, yen orden para ser valido debe ser enteramente 

escnto, fechado, y firmado por la mano del testador ~15 

En Derecho Sucesono eXiste la obligación de transmitir jurldlca y moralmente los bienes y buena fama pública a 

los herederos o descendientes. 

En matena de JunsprudenCla AI/an E Famsworth, en su obra, Introducción al Sistema Legal de los Estados 

Umdos, tenemos esto, 

JunsprudenCla, 

Forma de presentación de fa/los. 

En Virtud de la doctnna del procedente, tiene importanCia para la compresión del Derecho norteamen'cano tener 

cierto conocimiento sobre la forma de presentación de los informes de los fallos de los tnbuna/es La junsprudenCla se 

encuentra fundamentalmente en las doclslones de las Cortes de apelaCiones, ya que salvo en el caso de la Justicia federal y 

de unos pocos est8dos, los fallos de los tn'bunales de primero mstanCia no se pub/¡can. lJC 

En maten'a do DeontofoglaJurldlca estadounidense, relaCionada con la prádlca del Derecho CIVil y la Enca 

Profesional en el desarrollo del mismo tenemos lo sigUiente 

La ya mencionada, Enctelopcdw Amcncana EdiCión InternaCional. defme al abog<Jdo como 

3.14 Perlin, Michacl L : Derecho de Incapacidad Mental, Civil y Criminal, vol 2, Editorial, La Compm1ía 
MichK" Estado!> UOldos, 1989, pp. 243, Y 244 
11~ Wm, J-Iowc, Willlam, Estudlo~ en el Dcn:cho CIvil)' Es!~s Relaciones par<l el Derecho de InglalcrJ.l y 
Amerlca, Fdllonal Ro¡hman y CO!l\patlía, E~{:.tdo:, Umdos, I qso, pp 337,338,339. 



En Derecho Americano como lawyer, Counselo attornay at faw 337 

Un abogado es qUIen defiende en juicIo, y puede ser civil, cnminaf, etc., sin embargo en Estados Unidos es 

necesaria la colegiación para poder ejercer. 

E. Allan Famsworth, en su obra, Introducción al Sistema Legal de los Estados Unidos, en materia de fOro dICe lo 

siguiente: 

E/foro. 

La reglamentacIÓn del ejercicJo de la profesión de abogado es responsabilidad de fas estados, cada uno de los 

cuales establece los reqUIsitos que un abogado debe cumplir para poder ejercer en su jUrisdiCCIÓn. En la mayor parle se 

reqUIeren tres años de coffege más el titulo de abogado. Cada estado toma además. un examen escrito a los postulantes. 

CaSI todos los estados utilizan el Muftislate Bar Exam, examen multiestadual preparado de acuerrio con el sistema de 

elección múltiple, y otro con preguntas a desarroJlar refendas más bien a las particularidades del Derecho local Cada 

examen tiene un día se duración. Un porcentaje grande de fas ¡XJstulantes aprueban los exámenes en el primer 

mtento, y muchos de los restantes lo aprueban en mtentos posteriores. En total, más de cuarenta mil personas por año 

aprueban estos exámenes y, previa investigación acerca de su moralidad, pasan a ingresar al cuerpo de abogadOS 

habilitados (bar) de! estado respecbvo No se eXige cumplir un perrada en calidad de aprendiz. ni antes ni después de ser 

admlbdo Los reqUisitos para poder actuar frente al más altO tnbunal de un estado puede hacerlo en los tribunales federales 

(uego de cumplir con algunas formalidades sencilfas 338 

Fernando Vallo Jlménez, en su obra. La Libertad de AsociaCión y los COlegios ProfeSionales, explica: 

En los Estados Umdos, pals fundado como el nuestro (Costa Rica) en un profunda respeto por la IJbertad 

mdrvidual y un agudo sentido de los deberes de los mdlvlduos con la SOCiedad, sólo los abogados deben colegiarse y esto 

ocurre en algunos Estados de la federación. 

En los Estados Umdos, para resguardar el orden público se pone la debida atención al tema de la Ética 

profeSional y, a pesar de lo que amba se ha dIcho en en cuanto a la colegiaCión obliga tona, para que fas colegios 

profeSionales partiCipen directamente en la vigilanCia de la Etlca. como una preocupaCIón pnmordlal de elfos. y Sin 

necesidad de la compulsión para pertenecer a los colegiOS se establecen normaS obligatonas para sus miembros. de 

contnbU/r pecuniariamente a fin de que cada colegiO pueda hacerle frente a los gastos correspondientes. Por ejemplo en el 

Estado de Pennsyfvania las "Reglas para la ImpoSición DISCiplinaria", establecen la obligación para los abogados de pagar 

una cuota cuarenta y CinCO dólafCs anuales "para los costos de la admlnlstf<lClón de la diSCiplina y su aplicaCión" (regle.s 219 

y 401). Ver el ·compend/Um of Ihe d/scíplmary system~ publicado por The Dlsclplinary Board of the Supreme Court of 

Pennsylvama". tercero ediCión octubre de 1977 m 

Eugemo Ursúa-Cocke. en su libro, Elementos del Slstame Juridico Anglosajón, sobre la colegl8C/ón dice lo 

siguiente 

1360p Cit., p. 69. 
ll7 Op CJt, Vol. 1, p. 177, 
m Op C¡t, pp 39,40 



El Código de Responsabilidad Profesional. 

La Amencan Bar Associatlon (ABA) ha publicado un Código de Responsabilidad ProfeSIOnal que si b¡en no tiene 

fuerza legal formal, ha sido adoptado por los Estados, por Jo menos como punto ético de referencia. 34() 

Raymond L. Wlse, en su libro, EtJca Legal, expone el Código de Responsabilidad Profesional de la Asociación 

Barra Americana, ABA, de la siguiente fonna: 

Canon 1 Un abogado debe asistir en mantenimiento a fa mtegridad y competencia de fa profesión legal 

Canon 2: Un abogado debe asisltr la profesión fegal en cumpfimlento, este deber para hacer la disposiCión del 

consejo legal. 

Canon 3. Un abogado debe asistir en prevención de la no auton'zada practica del Derecho. 

Canon 4. Un abogado debe preservar las confidenCl8s y secretos de un cliente. 

Canon 5' Un abogado debe ejercer independientemente la declS16n profesIonal en benefiCiO del cliente. 

Canon 6. Un abogado debe representar un Cliente completamente. 

Canon 7. Un abogado debe representar un cliente celosamente dentro de las obligaCiones del Derecho. 

Canon 8' Un abogado debe aSistir en perfeccionamiento del sistema legal. 

Canon 9. Un abogado debe eVitar en la vlspera fa aparición de una Impropiedad profesional 341 

La Profesión Legal en los Estados Umdos, tienen vanas poslbHidades de ejerciCiO y d&ben conocers& cuales son, 

Erinor Porter Swinger, en su obra, Carreras en la Profesión Legal, las expone en forma sencilla para ir conociendo como es 

cada una de eflas así' 

Existen abogados: 

En la practica pnvada, en las corporacIOnes, en la corte. en el servicio pubIJco, en la educación, y como asJSfentes 

legales. y secretanos legares 

La Amencan Bar Associatlon (ABA) Impone la exammaclón reglamentana salvo en cmco Estados para pertenecer 

a ella, y entre sus eSpeCialiZaCIones en malena CIVtl tenemos' fas Derechos Civiles, Corporaciones, y otra es la familiar 

(relaCIones domesticas). 

En (a practica pnvada, /o que más se CUida de un abogado amencano es su firma. De ah! que eXista un derecho 

de firma 34Z 

En la mencIOnada obra de E AI/an Famsworth. IntrodUCCión al SIstema Legal de los Estados Umdos, 

complementa la Idea antenor expontendo lo siguIente 

Los abogados en fa práctica privada 

De los qUince abogados que se dedican a la práctica pnvada. fa mayor parte (unos nueve) fa hacen 

339 Valia, Jlménez, Fernando, La Libertad de ASOCiación y los ColegiOS Profesionales, Editorial Universidad 
Autónoma de Centro América, Colección DéCimo Amversario, Co!>la Rica, 1986, pp. 226, 227. 
340 Ursúa-Coke, Eugenio, Elementos del Sistema Jurídico Anglosajón, Editorial Porrúa, Primera cdieión, 
1984, p 201 
341 Wisc, Raymond L., Etlca Legal, EditOrial Matthcw Bendcr, Segunda ediCión, Estados Unidos, 1970, pp. 
337,338,339,340. 



individualmente. Los restantes seis ejercen en firmas o estudios, que en general toman la forma de SOCIedades de 

abogados. Cuatro o CinCO de estos seis son SOCIOS (parlners) y los restantes son aSOCiados (associates), nombre este 

último que se da a los abogados asalariados empleados por una finna u otro abogado. :U3 

Nuevamente Efmor Porter Swlger, en su obra mencionada dice /0 siguiente' 

Los abogados,en corporaciones, están afihados a la associate general counsefs, que supervisa grupos de 

abogados. En los deparlamentos legales, y estos pueden trabajar en Bancos 344 

Continuamos con la exposición y E. AI/an Famsworlh, en su obra, Introducción al Sistema Legal de los Estados 

Unidos dice lo siguiente 

Los abogados de empresa 

De cada vemte abogados, dos están por empresas pnvadas, ta/es como corporacIOnes mdustria/es, compañías 

de seguros, o bancos. 

En general, ocupan funciones de asesores dentro del departamento JurídiCO de la firma. 

El responsable general (general counseJ) es por fo comun un directiVO de la empresa, y es qUizás, también, 

miembro de la junta de directores. :US 

Elinor Porter Swinger, en cuanto a los abogados que se encargan de la impartici6n de la JustIcia, en su obra 

menCJonada, los expone de la Siguiente forma para comprenderlos. 

Los abogados-en la Corte, son los altorney general qUienes son las cabezas del Departamento de JustiCia y son 

responsables de perseguir a esos que han violado la ley en los Estados Umdos 

EXIsten los Defense Altomeys. 

Los cuates en los casos CIVIles son qUienes demandan apnsa un abogado para defender a las personas 

TambIén eXisten defensores publicas, Jueces, y los clearl< y otros asistentes. 

El efeark es un aSistente del Juez. J4~ 

Para complementar el tema, E AI/an Famsworth, en su obra IntroducCJón al Sistema Legal de los Estados Umdos 

de! tema explica 

Los Jueces provienen del foro prtJcticamente mucho más.9 menudo que de fa docenCIa o de fa funCión pública 

Los abogadas jÓvenes y bnlfantes que suefen actuar durante uno o dos at10s como taw clearks (secretanos) Junto 

a los Jueces más prestigiosos de los tnbunales estaduales y federales no obtienen de ello fa promesa de un futuro en ef 

estrado SinO sólo expencnCJa que utilizarán en la práctica privada No es raro que se llene una vacante en un tnbunal 

supenor con un Juez provemente de un tnbunal infenor, pero no puede deCirse que esta sea la regla. 

Los Jueces estaduales habitualmente son electos, en la mayor parte de los casos por voto popular, en otros por la 

teglslatura del Estado 

------~ "~--""~~----~ 
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A parorde 1937 fa Amencan Bar Association ha propiciada fa introducción de un sistema por el cual el 

gobernador elige los Jueces de entre una lista propuesta por una comisión especial, y luego son reelegidos periódicamente 

por voto popular sobre la base de su desempefio, en una eleCCIón sin contrincantes. 

Los nombres de los candidatos a magistraturas federales son comUnicados a una comiSión especial de la 

American Bar ASSOClation y parlo común no se hace la designación sin su aprobación. Para el cargo de Presidente de las 

Cortes Supremas estadua/es se utiliza habitualmente el mismo método que para los demás cargos, pero hay estados en 

que la presidencia es eJefCIda por los jueces de la corte en forma rotativa, o por antigaedad, o por voto de los mIsmos 

jueces. El PreSidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos es nombrado por el Presidente con acuerdo del Senado. 

Los jueces no suelen ser vitalicios sino que por lo común tienen un mandato limitado. 347 

Elinor Porter Swmger, continua con la exposición así: 

Abogados en el Servicio PúbIJco 

Son abogados de oficinas de aSistenCia legal, para los pobres, y los abogados al seMelO publico del Estado o 

burócratas. 30 

E Allan Famsworth, amplia la expOSición con esto· 

Los abogados en la Admmlstraclón Publica. 

Una evo/uclón similar ha lenido lugar en la administraCión, hoy dos de cada veinte abogados son funclonanos 

naCIOnales, estaduales, o de condado o mumcipales No se tienen en cuenta, aqui, los que están en la esfera Judicial, 

muchos de ellos son abogados reCién reCibidos para los que los salanos estatales resultan sufiCientemente atractNos en 

esta etapa de su carrera y están mteresados en el entrenamiento que puedan conseguir de esta manera, para luego 

utJ/Jzario en el ejercicIo pnvado Sin embargo, los salarios mtlXlmos tienen un ¡¡mlte, por lo cual algunos de ellos terminan 

abandonando los cargos estatares La mayorfa de los empleos corresponden 8 abogados designados en los departamentos 

Jurld¡cos de diversas dependenCias federales, estatales o locales. Ef Departamento de Justicia de los Estados Umdos 

emprea a más de dos miJ, Y el Departamento de Leyes de la CIUdad de Nueva York a más de cuatrOCientos. m 

Ellnor Porter Swmger, contmua con er tema de esta forma 

Abogados en la Educ8ción 

Son los miembros del cuerpo de las escuelas de Derecho 

Pueden ser profesores, los miembros de la assoclate of professors, los maestros de Derecho siempre deben 

obtener Master of Laws (LL M) o aIras grados de Derecho como el grado de Juns Doctor (J O.), se les conoce como los 

educadores legales 350 

E. Afian Famsworth, en su obra IntrodUCCión al Sistema Legal de los Estados Unidos, también escnbe sobre los 

profesores universllanos en fos Estados Umdos de Norteaménca asl 

Los profesores de leyes 

141, Op. Clt, pp. IS, 22. 23, 24, 27 
m Op. C¡¡, pp. 47,48,49 
mOr.OI,p 29,31:32, 
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En los Estados Unidos Jos profesores de leyes, como los jueces, no necesitan cumplir un periodo como 

aprendices antes de ser nombrados y muy a menudo provienen del ejercicio activo de /a profesión. Los cargos más 

comunes son los de profesor asistente, profesor asociado y profesor. No es desusado que posean una preparación 

universitaria previa tal como los estudios de posgrado o como la docencia auxifiar, pero ello no es esenCial y ni Siquiera es 

lo más habitual. 

Ningún profesor está bajo fa superviSión de otro, y se preserva celosamente la libertad académica de cada uno. 

'" 
El mismo autor E. Alfan Famsworlh, en su obra Introducción al Sistema Legal de los Estados UnidoS, termma su 

exposición de la profesión juridjca asi" 

Las organizaciones profesionales. 

EXistieron asociaciones de abogados en la época colomal y en las primeras décadas del Siglo XIX, pero cayeron 

en desuso bastante antes de la mitad del siglo; puede considerarse que la historia del renaCimiento de las organizaciones 

profesionales de abogados comienza en el año 1870 En ese año se organiZó la AssoclatJon ofthe Barofthe City of New 

York (ASOCiación del Foro de la Ciudad de Nueva York), con el fin inmediato de combatir la corrupción en el gobierno local, 

esta asociaCión Sirvió como modelo de las Similares que se crearon en los cincuenta años subsiguientes. no tenía carácter 

oficial, la afiliaCión era voluntaria, y era selectiva en cuanto a sus afiliados, y entre ellos se contaba sólo una pequeña 

fracción de los profeSionales de la CIUdad. Sigue siendo hoy una de las más mfluyentes y actIVas. 

En 1923 ya habia una organJzaclón de ese tipo en cada uno de los estados y temtorios; y para 1930 se 

conSideraba que e/ número de las asociaciones de CIUdad o de condado superaba el m¡/Iar Entre los propósitos de estas 

asociaciones se encontraban· reforma y unificaCión de faS leyes, mejora de la admmlstraclón de Justicia, y de la enseñanza 

del Derecho, preservación de las normas de la profeSión, actualización de la formaCión de sus miembros, ampliación de la 

faCIlidad de acceder a los seNICIOS jurfdlcos, y fomento de las biblIOtecaS Jurídicas La Amencan Bar Assoclat/On, se creó en 

1878 según el modefo de fa ASOCiación de Nueva York Aunque uno de sus objetIVOS era coordinar y correlaCionar las 

actIVIdades del foro organizado en su totaridad, es una entidad separada y no una federaCión de entIdades locales o 

estatates En un pnncipio sus afiliados conformaban un grupo muy selecto, pero con postenondad ha hecho esfuerzos para 

amp/¡ar su base; hoy aproXImadamente la mlfad de los abogadOS hab¡J¡fados del pafs están afiliados a ella 

ReCién en 1921 se aprobó una ley estatal que requerfa que lodo abogado habl!ttado estuviera afiliado a la 

aSOCIaCión de abogados del estado (fo que Implica pago regufarde cuotas) Esta legIslaCión segura un modelo propuesto 

por la Amencan Bar AssoclatlOn y la American Judlcature Soc/Cty. 

Un objetIVO de la mtegraclón es mejorar la dlsclplma de los abogados en relaCión a sus clientes, cuestión que 

tradiCIonalmente ha manejado la Corto Suprema del Estedo Las medidas dlsciplmanas puaden ser multas y pnslón por 

rebeldía, repnmenda, suspenSión, o mhabtlJlaclón 

Es común que fas estados Integrados tengan tambIén códigos de étlCl1 profeSIonal cuyas normas Siguen el 

---------~-----------~-----~------~ 
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modelo propuesto por la Amanean Bar AssOClation. 

Aparre de las organizaciones profesIOnales generales, existen grupos con fines especiales. El más notorio es el 

Amedcan Law Institute (Instituto Americano de Derecho), orgamzado en 1932 con el fin de corregir fa imprecisión y la 

complejidad del sistema legal norteamericano. 

Los servicios de asistenclajurldlca 

Uno de los objetivos de muchas de las asociaciones de abogados es el de poner los serviCIOS jurídicos al alcance 

de más personas, en especial de las de menos recursos 

Existen orgamzaciones lales como la Amencan CIVil Llbemes Un/on (Unión Norteamericana por las Llberrades 

Civiles) y el Legal Defense and Educalion Fund (Fondo para la Defensa y la Educación Legal), que se hacen cargo de la 

representación en casos en que Se ven envueltas cuestiones de mterés pUblico 

En 1974 el Congreso estableció una agencia independiente con fondos del Estado federal, la Legal Servis 

Corporation (Corporaciófl de Servicios Jurldicos) con el fin de proporcionar aS/stenciaJuridica él los pobres. 

La (onnación jurídica permanante. 

Otro fenómeno de apanCJón reCJente es la mtensificación de la formación jurídIca permanente de los abogados. 

PIOnero en este campo ha SJdo el Practising Law Institute (Instituto de los ProfeSlonales del Derecho) y la Amencan Bar 

Association, vienen colaborando a través de una comiSIón conjunta que supelVisa los programas de enseñanza Jurídica de 

admiSión a cargos en toda la nación Estas mstltuciones ofrecen cursos y publicaciones sobre gran van'edad de temas Las 

aSOCiaCIones de abogados y las escuelas de leyes también patrocinan cursos sobre temas profesionales, y existen vanos 

Estados calificados programas organizados en forma conjunta por las aSOCiaciones y las escuelas 

U/tlmamente se ha establecido en algunos Estados que fos abogados deben asistir a delenninada cantJdad de 

horas de clase de actualización como condiCión para mantener la habilitaCión, ~5: 

Es Importante conocer las profas/ones legales en los Estados Unidos porque todos los abogados tienen una Elfca 

Profesional, y además deben conocer esta CienCia para poder aplicar la ENca Jurfdica o Ellca Legal a el Derecho CIVil 

Se dice que el realismo norteamencano, contempla la mejor teorla de los valores, basada en el constructlVlsmo 

Jurldico. as! Bruce Ackennan define como se realiza esto, en su obra, Del Rea/lsmo al ConstructlVismo JUrldICO, y es parte 

de una ideolog/a Ellca estadoumdense, la cual se axpone asr' 

La profesión no sólo se ha ViStO obligada a reconocer la legillmldad de nuevos valores, los Juristas están también 

empezando él concebir dc modo novedoso la misma controversia sobre los valores 

En realidad, el naCimiento de una forma diferente de diSCUrso jurfdlco es una retónca profeSionalmente 

estabilizada que se {famera "constructlvismo legal" J~ 

La Axlofogla Jurldlca estadOUnidense se basa en el verdadero s/gnsficado de las palabras, yen la evolUCión de las 

mismas podcr cnconlmrel valor de fas rmsmas un paradigma, puede ser des/rUIdo por otro mOjar sr algUlon dlcc JUStlCID es 

darle 1I cada qu/On lo que le corrosponde, también puede ser definida como el respeto a los dorcchos humanos 

m Op el! , pp 50, 51, 52, 53, 54, 55. 



Jerome Hall, en su /¡bro Derecho Comparativo y Teoría Social, termina la investigaCión al exponer: 

Es obvio que algunos estudiOS comparativos legales hacen más buen sentIdo, y esto debe ser posible para 

descubrir características básicas, m 

Estados Unidos es el Estado donde fa Etica Jurldica 8 germinado y ha sido transportada a otros, nadie más ético 

que la tierra de /a/ibertad Un e/aro ejemplo de Justicia y democracia en su sislema legal es cuando el pueblo elige sus 

jueces, 

canadá, 

José Castán Tobeñas, en su obra Los Sistemas Jurldicos Contemporáneos del Mundo Occidental, en materia del 

Derecho CiVIl canadIense dice lo slgulenle: 

Sistemas Jurídicos en que se entrecruzan el Derecho de tipo romano y el 'Common LawH angloamericano, 

H,ay, dentro del cuadro ampllsln10 de fos sistemas jurídiCOS occidentales, cun'osos casos de Derechos de poSIción 

intermedIO entre el grupo reman/sllco y el de! Common law 

Incluimos en esta agrup8C1'ón algunas legislaCIones que en la esfera ClVlf, y no en los demás campos jurídicos, 

están sólidamente Vinculadas a fa téCnica del Derecho romano porque aparte de la violencia que supone aislar, dentro de 

un sistema, lo que respecta al Derecho Civil, caSI nunca dejan de existir en los regfmenes de referenCia las influencias del 

Derecho común inglés, 

Québec - En el Canadá Vienen nglendo dos sistemas jurídicos distmtos, uno basado en el Common Law inglés y 

otro fundado en el Derecho francés 

LB provmCJ8 de Québec, en el Canadá, lli;;l conservadO, en efecto su antIguo Derecho francés, y éstc el que 

constituye la base de su CÓdigo de 1866, en el que se regulan no sólo las inslituClones de Derecho CiVIl, smo tambIén las 

del mercantil. 

En las demás matenas, sm embargo, predominan el sentido del Common Law. y aun dentro del Derecho pnvado 

se ha dejado senlir fuertemente la influenCIa de las concepCiones juridlcas mgfesa, y asf se admite que la téCnica del trust 

sea ull{¡zada en la orgamzaclón del régImen conyugal de bienes o en la proteccIón de los Incapaces J5S 

La obra, Una ConsolidaCIón de las Leyes ConstItucIonales 1867 B 1982. explica que es Canadá y cualeS son las 

garantlas constItuCionales apf¡cables al Derecho CIVil, esta obra dice Jo sIgUIente 

1.- Prelimmarmente 

1. Es/a ley puede ser citada como la Ley de Constitución de 1867 

9,- El Gobierno E/ccutlvo y Autondad de y sobre Canadá es por este mediO declarado para continuar y ser 

concedido por/a rema 

10 - Las ProVISiones de esta ley se refieren a el Gobernador General extendido yapflcado e el Gobomador 

General p:Jri1 el t/Ompo que sea de Canadá, u o/ro Jefe OfiCial Ejecu/lvo o AdminIstrador por el tIempo de ser l/ovado en el 

m Ad.erman, Bruce, 1\ De! Realismo al ConstructivisJl1o Juridico, EdItorial Arie], España, Pnmera ediCIón, 
1988, pp 1.,15 
~~I Hall, Jerome, Derecho Comparativo y Teoria Socia!, Edllori.:ll PICIlS.l Universidad de Lui::.iana, E~tado~ 
Unidos, 1963, p 6 



Gobierno de Canadá paw. y en el nombre de la Reina, por cualqUier titulo que el sea designado. 

La Constitución de 1982. 

Parte /. 

Carta de Derechos y Libertades Canadienses. 

Visto que Canadá esta fundado sobre principiOS aso reconoce la supremac{a de Dios y /a norma de Derecho 

Derechos Lega/es. 

7.- cada uno bene el Derecho a la Vida, libertad y seguridad de su persona y el no derecho a ser pnvado de eso 

excepto en acuerdo con los pnnelplos fundamentales de Justicia S55 

Frederick B Sussman, en su obra, E/ Derecho en Canadá, nos explica que es el Derecho y el Derecho Civil en 

Canadá, de la SIgUiente forma' 

Derecho es la suma tata/ de todo lo importante, aplicable a las reglas de gobierno no solo nuestra propia 

conducta, pero también la organizaCión de nuestra polftica y Vida SOCial 

CiVil Law. 

El Derecho CIVil es usado en el caso de con troto, o en disputas entre individuos o grupos de indiViduos, en su 

comportamiento, y se puede demandar el pago de daños, en una Corte CIVil. 

El Derecho Pnvado. 

Es básicamente las reglas que gobiernan las relaCJOnes entre personas pnvadas o grupos de personas. 

Derecho Común y Derecho CiVil 

Dos de los sistemas báSICOS del Derecho, ambos de los cuales son aplicados en Canadá. El Derecho Común 

onginano en Inglaterra y es fuerte hoy en el Reino Umdo (excepto ESCOCia) en muchos de los estados del Commonwealth, o 

Bienestar común Incluyendo la mayorla de Canadá, y con menos excepciones en cincuenta Estados de los Estados Umdos 

El Derecho CIVIl originado en la antigua Roma y prevalece hoy en el Contmente Europeo, en muchos otros 

Estados, yen el Derecho privado de Québec. En Canadá, entonces, Québec tiene "Derecho Civil" solamente esta provinCia 

en su Derecho Pnvado y en otras nueva provincIas son todas "Derecho Común" 351 

Baodouin-Renaud, en su obra Código CiVil Anotado, refinéndose al Código Clvd de Québec en matena de 

Deontologfa Jurldlca en Canadá define la obfJgaclón de la sigUiente forma' 

Titulo Tremta 

De obligaCiones 

PreVISiones Gencrofcs 

Art 9S2 Esto es esencl8f paro una obfJgación que estD debe tener una CDusa de fa cunl surge, entre personas de 

J5S Op. Cit.. pp. 102, Y 103 
156 Una Consolidación de las Leycs de ConstItución 1867 a J 982, Editorlal Departamento de Jus!icia de 
Canadá, Canadá, 1986, pp. 1,3,4,63. 
157 Sussmann, Fredcnek, El Derecho cn Canadá, Editorial ComUnicaciones Kcnlaw. Canadá, 1976, pp 3,7,8, 
9. 
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quien esta existe, y un objeto 358 

Raimundo A Landry y Ernesto Ceparros en su obra Ensayos sobre los Códigos CN/les de Québec y Santa Lucia, 

en relación e fa comparación entre el Derecho estatutono y el Código Civil, mediante un ensayo de Alain Bisson, dicen lo 

SIgUIente. 

El Derecho Estatutario y el Código CIVil distinCIÓn. 

Ambos son promulgados por el cuerpo legislatiVO, todo lo que esto puede ser, es que conceden el poder de hacer 

leyes. El proPiO Código CN/I es un Código estetutario, Igualmente estos estamentos son validos. 

Le diferencia radica en que el Código no es suficiente y no es conclUSIVO .m 

De esta pequeña interpretación del texto, sabemos que los códigos civiles están basados en valores morales, 

valoras éticosjurfdicos, pero no pueden abarcar todo a pesar de tener los principIOS generales del Derecho, por eso en 

Canadá se complementa el sentido ético de la ley con los estatutos, es casi similar a la Jurisprudencia en México, pero 

existe fa posibilidad en el Derecho estatutario de citar e/estatuto sin que se cumplan, Cinco sentenCIas a favor o en contra 

como sucede en México. 

El Derecho Civil en Canadá prácticamente esta basado en las Obligaciones y los contratos derivados de ellas, el 

Derecho Civil comprende las obligaciones de todo Derecho de la Familia del Common Lawacepta como Derecho Civil 

Pierra Lamarche, en su libro Nociones de Derecho Pnvado, expone lo Siguiente sobre la responsabilidad ética de 

cumplir con las Obligaciones Impuestas en los contratos: 

ContrBtos. 

Un contrato es un acuerdo por el cual alguna de las partes se compromete frente a la otra a ejecutar ciertas 

obligaCiones. La falla de respeto de esas Obligaciones revela la responsabifldad CIVIl contractual. 

Los contratos son 

Contrato esento, contrato verbal y contrato tácito. 

Reparaciones 

En caso de responsabilidad CIVIl contractual, la parte que no respeto sus obligaciones debera pagar o sea los 

daños previstos por el contrato, o sea los daños preVISibles 3/10 

Jean-Gabnal Castel, en su texto El Sistema de Derecho Civ¡[ de la Provmcla de Québec, en malena de Derecho 

contractual dice lo sigUiente 

Orden PúbliCO y Bien Moral 

Un muy Importante artJculo de el (ltulO prellmmar de le Código Estatal dice. "nadie puede por acuerdo validamente 

contravenir las leyes de orden públiCO y el bien moral" 

ObligaCiones. 

En este estado las obligaCiones surgen do fos contratos, cuasI contratos, ofensas. cuasI ofensas y de la operación 

J58l3audlll-Rcnaud, Código Civil Anotado, vol. 2, Editorial WI:son y Laflcur, Canndá, 1988, p. 17. 
m Landry, R,llmundo A, Caparros Ernesto, Ensayos sobre los Códigos Civiles de Québec y Santa LUCia, 
Editorial Prensa UniverSIdad de Otawa, Canadj, 1984,226,227. 
1(.0 Lamarchc. Picrre, NOCIOnes de Delecho Privado, Editorm] Modulo, Calladó, 1992, pp 3,4. 
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del Derecho exclusivo. Cada una de esas fuentes de obligaCiones es tratada con separaCión. :m 

Germam Bnere en su texto, Las Sucesiones Ab Intestato, explica fa obllgaC1ón étIC8jurídica en el Derecho 

Sucesorio canadiense de fa siguiente forma' 

Introducción. 

El artlculo 596 del Código CIVil de Québec, nos constata que la palabra #Sucesión H en dos sentIdos. 

El deSIgnar todo acceso a la transmisión de bienes, derechos y obligacIOnes de una persona por consecuencia de 

su fallecimiento: Esta es la acepción prinCipal de fa palabra. En segundo lugar, la designaciÓll de los bienes de este modo 

transmitidos de/ patrimonio de un difunto. 

Las diferentes especies de suceSiones. 

E/artículo 597 mdica dos especies. La suceSión ab intestato y la sucesión testamentana. 3~ 

En Canadá como en todos los Estados del Mundo, se transmite también el patnmonio moral de una persona, y 

eso también constituye una obligación jurídica. 

Canadá es un Estado con Etlca Jurídica. 

La profeSIón j"rídlca en Canadá, es decir la actividad que desarrollan los abogados y su relación con el Derecho 

CiVil y la Etlea Jurfdlca es la SigUiente. 

El Diccionario de Derecho Canadiense, define el abogado de la Siguiente forma: 

En fa provincia de Québec un abogado es llamado lawyer, o notano, notary en el resto de Canadá fa profeSIón de 

abogado es como en el Remo Unido, eXisten fas sO!¡Cllors y fas banisters. J6J 

En cuanto a la Barra de Abogados, esta misma obra, fa define de la sigUiente forma' 

Barra, La corporación profeSional de abogados de Québec 3~ 

EXIste una barra de abogados de la provmcla de Québec, y una barra nacional de abogados, llamada AsoclaCl6n 

Barra Canadiense. 

La LIsta de Derecho Clmadlense 1998, en un apartado llamado ServiCIOS RelaCiOnados con el Derecho 

InstitUCiones y OrganizacIones. menciona como mstituClón activa ala Barra de Québec 365 

Otra obre ef Dlrecton'o Legal CanadIense 1995, Anuano JudiCial Canadiense, contJene como SOCiedades Jurídicas 

y ASOCiaCiOnes Legales, las sigUientes: 

AsociaCión Barra Canadiense, y e/lnslituto Canadiense para /e Admimstraclón de JustiCIa J~ 

En Canadá como en el Remo Umdo. la barra de abogadOS es necesana para ser bamster Y ella es/a fundada en 

la Etica ProfeSIonal y Jurídica 

361 Castel, Jcan-Gabriel, El Sistema de Derecho Civil de la Provincia de Québec, Editorial Butterwoths, 
Canadá, 1962, pp 75 Y 105 
362 Briere, Gcnnain, L:J.\ Sucl'sionc-; Ab Intc~tato, Edito¡,i,ll Thémis, SéptIma edición, Canada, 1977, p.1 
l¡,1 DukeJow, Daphnc A , El DIccionarIO de Derecho CanadIense, Editorial Carswcll, Segunda edición, 
Canadá, 1995, p. 665. 
IMOp Cit,p 101. 

3M La LIsta dI.! Derecho Canadiense 1998, Editorial Libro JurídICO Canadá, Canadá, 1998, p. D-432 
.166 Directorio l.egal C.ln:lda 1995, Anuario Jurídico Catl.\dICIlSC, Fdllorial Carswell, Octagésima cuarta 
cdtcw!1, c'mad:l, 1995, pp, B ..t2, I3..t3 



Para poder ejercer la profesión Jurrdlca en Canadá es necesano estudiaren una univerSidad, la carrera de 

Derecho, nuestra mvestigación es en la provinCIa de Ontano y de ella obtUVimos esta mformaclón. 

Catherine Pureell, en su obra, Gura para Escuelas de Derecho en Canadá dIce lo SIgUiente. 

En la provincia de Ontano las escuelas de Derecho se divIden en dos sistemas, el del Common Law, y las 

escuelas de Derecho Civil de Canadá, una escuela de Common Law es la Universidad de McGi11, la cual otorga el titulo 

profasiona/llamadO LL.B. Y B:C·L , otro ejemplo en la mIsma provinCia pero con el sistema de Derecho Civil es fa 

Universidad de Montreal, donde se obtiene un título Ifamado LL L, de acuerdo con el sIstema inglés que unifica varios 

Estados del mundO, esta esco/andad es necesaria para obtener grados escolares futuros como son el Master of Law, 

M.B.A. y el Doctorado en Derecho LLD. 3$1 

Canadá es un Estado basado en la Teorla de la Jusllcia, pertenece al Common Law compartiendo valores ético 

jurldlCOS con esta familia, demuestra que como en el Reino Unido tiene una Elica Social, y su Derecho Civil se basa en ella 

Australia. 

Australia es un Estado que se nge por el Common Law, y su Constitución del año de 1900 nos dice lo SIgUIente: 

Acta Constitutiva del Commonwealth de Australia. 

Acta para fa ConstJtuclón del Commonweafth de Australia (9 de juliO de mil novecientos). 

Por cuanto: Los pueblos de Nueva Gales de! Sur, Vlctona, Australia del Sur, Queensfand y Tasmanla, 

humildemente invocando fa bendición de DIOS Todopoderoso, han convenido en unirse en un Commonwealth Federal 

indisoluble, baJO la Corona de! Remo Unido de Gran Bretaña e Irlanda y de acuerdo a la ConstitUCIón que a continuaCIón se 

establece: 

3 Nombrar un. Gobemador General para el Commonwealth. 

Articulo 61 El Poder EJecutivo del Commonweallh está inveslldo en la Reina y es ejercido por el Gobernador 

Genera! como su representante, y tiende a la ejecución y proteccIón de la presente Constitución y de las leyes del 

Commonwealth. 3M 

La Embajada de Australia en MéXICO, me proporciono el Siguiente materia! sobre el Derecho Civil AustralJ8no, 

titulado Derecho y Orden' 

Derecho Familiar y Corte Famlliarde Austra/IB 

La ley de Derecho Familiar de 1975, la cual comenzó a operar en 5 de enero de 1976, introduce un nuevo 

Derecho de trato con la disolución y nulidad del matnmomo, cus/odliJ y bJlJnest.Jr de los hijos, mantenimiento, y el 

aSlgnamlento de la propiedad entre las parles para un matnmonio en Austrefl::t 

La ley también creo la Corte FamIliar de Australw como una corte espeCializada en tratos solo con matnmOnJal y 

procesos aSOCiados 

La lay provee fiue I¡oy un solo moflvo de dlvorclO- ese de rompimiento Irrefroac(¡vo de un matnmonlO- el cual es el 

167 Pureell, Cathcrine. Guia p~m EscuclJS de Derecho en Cdnadá, Editorlal Prensa ECW, Cnni'ldá, 1992, pp 
37,90,91,210.220,221. 
l(,R La Constitución Austr,lhana. Editori,ll Dtparlamento dc NegocIOS b..tranJcros y Tralado~. Emba.¡ada de 
¡\\I~tra!la el1 Mt\\ICO, Mé:\!Co, 1999, pp 1, Y 1I 



mo6vo de divorcio establec¡do si el esposo y le mujer han estado separados y han vivido aparle de cada otro por 12 meses 

y no hay probabilidad razonable de reconciliación de ellos J~~ 

José Ova/le FtJVsla. en su texto, Derecho Procesal Civil, en materia de Derecho CIVil Australiano, dice fa 

siguiente. 

En breve alusión al sistema procesal del Common Law debemos mencionar dos Instituciones que han tenido un 

amplio desarrollo recientemente las relator actions y las elass aetian. Las primaras se han utilizado eon mayor frecuencia 

en Inglaterra y Australia y las segundes en los Estados Unidos. A través de las relator sctions (acciones de interés público) 

el attomey general (procurador general) autoriza que una persona flslca o una asociación privada. en nombre de aquél y 

ante su omisión, inicie e inteNenga en procesos CIViles en defensa de intereses púb/¡cos o de fa comunidad Los efectos de 

la resolución judicial buscada deben beneficiar a toda la colectividad y no sólo alaClor o relalor SUltor. 370 

Jamaica. 

La obra un vistazo a Jamaica nos da la siguiente defin/CJÓIl del Derecho Jamaiqumo' 

La Rama Jurisdiccional. 

Los Sistemas Legal y JurisdicCional de Jamaica están basados en el Derecho consuetudinario y de práctica de 

Inglaterra_ 37f 

La ConstituCIón de Jamaica en relación a su condiCIón de Estado perteneCIente al Common Lsw y a su relación 

con el Derecho CIVil dice lo sigUiente. 

Csrsbe y Territorios del AtlántiCO Norte 

La ConstitUCIón de Jamalce en Orden al Conseja de 1962, 

En la Cofta del Palacio de Buckmgham, al dla 23 de jubo de 1962 

Presenta 

La mayor excalenCla de su majestad la Rema en Consejo 

Su Majestad, por VIrtud y en ejerciCIO de los pOderes a favor de aquella por subsecci6n (1) de seccIón 5 de la Ley 

de Indias Onentales, 1962 (a) o de otre forma en su conceSión, es favorecida, por y con el conseja de su Consejo prsvado. 

para ordenar, y por este medio ordenado, como sigua 

1,- (1) Esta orden puede ser citada como fa Constitución de JamaIca en orden ar conseja de 1962 

cap/turo IV, 

El Gobernador-General. 

27 - Debe ser Gobernador-General do JamaIca qUien debe ser desIgnado por su Majestad y debe sostener 

duranto su oficio la voluntad de su Majestad, y qUien debe ser de su Mejestad representente de Jamaica J7Z 

La ConstitucIÓn de Jamaica en ma/ena de Derecho CIVil [am/Iser dice lo sigUiente' 

ArtIculo 4, Es Ciudadana 

1(,9 Derecho y Orden, Edllona! Embajada de Australia en México. MéXICO, 1999. P 306 
no Ovallc, Favela, Jost, Derecho Proccs~l CIvil, Editorid[ Harla, '¡erecra edICIón, México, 1989, p 17. 
171 Un VIsta.l.O a JarnJ.lca, Editon,!l SerVICIO de JIlformación JamaIca. Jamo.ica. 1993, r 3 



.Alguna mUjer quien, en el quinto día de agosto de 1962 tenga matrimonio con una persona· 

(a) QUIen llegara a ser ciudadana de Jamaica por vIrtud de la sección 3 de esta ConstituCión, o 

(b) Quien teniendo su marido muerto, antes del sexto día de agosto de 1962, y le ha testado por él en su muerte 

ha llegado a convertirse en ciudadana de JamaIca por Vlftud de esta sección m 

En materia de Derecho CMI familiar, la Embajada de Jamaica en MéXICO me raciMo la siguiente ley aplicable en el 

Reino Unido y en JamaIca' 

Ley para Enmendar el Derecho de Adopción de Niños de 1856, de su Majestad la Reina de Inglaterra, aplicable 

en JamaIca desde 1964 la cual dice lo siguiente: 

Ley para Enmendar el Derecho de AdopCIón de NIños, eprobada por C, C Campbelf, Gobernador General, el dia 

2 de marzo de 1964, y entro en vigor e! día 5 de marzo de 1964 

Es promulgada por la Reina de la más excelente majestad, y por, y con el consejo, y consentimiento del Senado y 

Casa de Representantes de JamaIca, y por la autoridad de la misma, como sIgue: 

1,· Esta ley puede ser citada como la AdopCión de Hijos (Enmienda) Ley, 1964, y debe ser leida y interpretada 

como la de Derecho de AdopCIÓn de Hijos, 1856 (en esto después refiere a el Derecho pnnClpal) y ha todas las enmiendes 

que haya, 

2.· Sección 2 del Derecho prmcipal es por este mediO enmendado 

(a) pormtroduclren eso después la definiCión de "Court" (Corte) la SIguiente definiCIón· uo'Padre" en relación a un 

hIJO ilegitimo SIgnifica el padre natura!"; 

Segunda PreVISión. 

La Constitución de Jamaica. 

(b) Por supnmlf la definiCión de "relatlVe" (panente) y substituyendo por lo tanto las sigUIentes 

""pariente" en relaCIón a un hijo, Significa un abuelo, hermano, hermana, tfa o tia, SI de completa sangre o media 

sangre o por afinidad, y incluye-

(a) Donde una orden de adopCIÓn ha SIdo hecha en respeto del hIJO o alguna otra persona, alguna persona 

qUIen debe ser un panente del hiJO con e/ slgmrlcadode esta defimclón sI/a persona adoptada fue el hIJO del 

adoptante naCido en legItimo matnmomo 

(b) Donde el hijo es ilegitimo, e/ padre del hijO y alguna persona qUien debe ser un panente del hijO con el 

slgmficado de esta deflmCrón SI el hIJO fuere el hIJO leglllmo de su madre y padre" ;'J.¡ 

Es Importante la termm%gfa Jurídica correcta en el Derecho CIVil, es Imponante el uso y correcto slgmflcado de 

fas palabras, para conocer mejor las ms/ltuclOnes clvi/es, Jam8/ca tiene varares étICO JurídiCOS sus/entados en sus leyes y 

esta es también base de su Ellca Jurfdlca en el Derocho CIVil la cual es a imdaclón dal Dcracho Ingl6s 

NueviJ Zcf~mdiJ 

17:> Instrumentos Estu(onos. Carihe y rt:rrJtorios de! Atlnnt'lco NOI1C, La Constitución de Jam~lIca, Orden en 
;?l1sejo de 1962, [dllori;-I! Embajada de Jam31ca en México, Me:\lco, 197 ¡, rr 1. 2 Y 32 
, 'Op elt ,p 17 
1"1 !~:l\ [C~C~ de J,lIll.llca, EdirOli:J.1 rllbIIl'J¡,'IOIlr.:~ pOI Autondad, Jam:\lca, 19(,'1, rp I y 2 



La Enciclopedia Ilustrada de Nueva Zelanda, explica el Derecho de este Estado de la Siguiente forma. 

El Derecho yel sistema legal en Nueva Zelanda esta basado en y (lene desarrollo de la Filosofía y practica de! 

Derecho Inglés y la Jusücia. 315 

La obra, Nue';a Zelanda Ubro Oficial del Año de 1997, en matena de Derecho Constitucional de este Estado dice 

lo siguiente. 

La Ley Constitucional de Nueva Zelanda de 1986 es una ley muy importante estatutonamente las provIsIones 

constitucionales clarifican las reglas relatIVas a el gobierno y el poder. 376 

La misma obra en matefla dfi/ poder ejecutivo dice fa siguiente. 

La Corona y el Gobernador-General. 

El Gobemador~General es el representante de los soberanos en Nueva Zelanda y ejercita el poder real denvado 

del estatuto y Derecho general (poderes prerrogativas). Los poderes del Gobernador General son propuestos en las Cartas 

Patente de 1983, y las cortes deCiden sobre los limdes de esos poderes. 377 

Nueva Zelanda eS un Estado que depende de los reyes de Inglaterra, y obviamente su Derecho denva del 

sistema Inglés todas las instituciones del Common Law, son estudiadas en las univerSidades donde se imparte la carTera de 

Derecho. 

La Universidad de Walkato, en su obra La Universidad de Walkato Calendario 1995, nos muestra en su programa 

de estudiOS que maten'as contiene: 

Jurisprudencia 

Contratos 

Injustos o Daño Moraf, 

EqUidad, 

Procedimiento CIVIl. 

Derecho Famlflar, 

Responsabilidad Profesional J7~ 

De la obra de Hugh Partan, la Universidad de Nueva Zelanda, podemos mamfestar fo SigUiente 

La Umversldad Federal. 

La ley de enmienda umversltaria de 1926, conVIrtió fa Umversldad de Nueva Zelanda, en universidad federal. m 

Esta es fa máXima msti/uclón en el Estado. en ella Junto con la de Waikato se estudia para ser SO/ICltor o bamster, 

que es la forma como se deserro{{e la profesi6n legal en este Estado 

Como podemos apreciar Nueva Zelanda esta besada en la Etlca Juridlca y/e Ellca ProfeSJOnal en su Derecho 

J75 La EnciclopedIa Ilustrada deNucva Zelanda, EdItOrial David Batemnn, Nueva Zelanda, 1998, p 670. 
\7(. Nw.:va Zd:lnda LIbro OficJaI del AilO de 1997, EdItOrial Publicaciones GP, Centuagesima edIción, Nueva 
Zelanda, 1997,p.47. 
177 Op. CJt, P 47. 
m La lJmversldad de Walkato Calendario J995, Editonal UOIverSldad de Walkato, Nueva Zelanda, 1995, pp. 
414,415,416,417,418,420 



Civil, y como se expone al prinCipio también en la teorla de la Justicia. 

Belice. 

Terminamos la investigación del Cornmon Law con el otro Estado con qUien México tiene frontera temtorial 

Belice, yde este obtuvimos la siguiente infonn8ción. 

La Consiltución de Belice de 1981 define que es Belice y quien ejerce el poder ejecutivo y su relaCión con el 

Derecho Civil de esta fonna 

La Constrfución de Belice. 

Visto que el pueblo de Belice 

(a) Afirma que la NaCión de Belice debe ser fundada sobre pnncipios los cuales reconocen la supremacia de 

Dios, confiados en derechos humanos y IIberlades fundamentales, la posición de la familia en fa sociedad de 

hombres libres y libres mstltuciones, la dlgnrdad de la persona humana y los derechos iguales y inalienables 

con los cuales todos los miembros de la familia humana son dotados por su creador. 

Capitulo 1. 

El Estado y la Consf¡{ución 

1 ~ (1) Belice debe ser un Estado democrático y soberano de Aménca Central y la región del Caribe. 

Capitulo 11. 

Derechos y LJberlades de Protección Fundamental 

2. Visto que cada persona en Beltee es intitulada a los derechos fundamentales y flberlades del mdlvlduo, que 

es para decir, el derecho, todo lo que su raza, fugar de origen, opiniones polftlcas, color credo o sexo, pero 

sujeto al respeto para los derechos y liberlades de otros y por el interés publico, a cada uno y todos de los 

sigUientes nombramientos. 

El Derecho CiVil en Belice de esta fonna. 

Derecho y SOCiedades. 

(a) Vida, liberlad, segundad de la persona, y protección de el Derecho; 

(b) LJbertad de conSCienCia, de expreSión y de asamblea, y asociación 

(e) Protección para su Vida familiar, su pnvaCldad personal, la pnvacla de su casa y otras proPiedades y 

reconocimiento de su dignidad humana, y 

(d) Protección de albitrana pnvaC/ón de propiedad. 

Capftulo IV. 

El Govemador General 

30 Esto debe sor un Govemador~GoneriJl de BoIlce qUien debe ser un CIUdadano de Beliee deSignado por su 

Majestad y debe ser sostemdo durante su ofiCIO durantc fD voluntad de su Majestad y qUien debe serof 

Ji? Partan, I lugh. LaUmvcrsid,¡d dc Nueva Zel:J.nda, Edllori,l! PrcnS,1 UnlvcrSllana Auckland, y Prensa 
¡ lmWf\itJna OXfOld, PI Ir1H:r.t ct!Jci6n. ¡979, p 3 



representante de su Majestad en Be/ice. 380 

El pueblo de Belice utiliza el Common Law, y es parte de la Commonwealth del Reino Umdo. 

Su Derecho se basa en el Derecho Inglés 

En el folleto de Infonnación Belice Gasa Belmopan, se da una explicación de que Belice es una República, y se 

manifiesta de esta forma: 

¿Monarqufa o República? 

En 21 de septiembre de 1981, después de un penado de evolUCIón pacifica de cambiOS constitucIOnales, BelIce 

se convirtió en un Estado independiente con {a Commonweafth Bntamca es una República Que elige vofunlanamente una 

cabeza de Estado monárquico. ~I 

La obra, Como Somos Nosotros Gobernados, diCe fa siguiente sobre el Sistema legal: 

Parte VI 

La Rama Judicial. 

El sistema jUdiCIal de nuestro Estado es una de las posesiones más premiadas de nuestro pueblo porque es 

independiente 

Los Jueces no participan en campañas políticas l82 

En BelIce el Derecho CJV/f tiene todas las institUCIOnes de Common Law inglés. 

Este Derecho tambl/3n se basa en la leoria de la JustIcIa y la Ebca Juridica 

La profesión jurldlca también tiene la misma ébca profesIOnal y Jurídica y es a irTlltaclón del Derecho Inglés. 

Con Bellce terminamos la exposición de la famIlia def Common Law, en el Continente Americano eXIsten muchos 

Estados que ull!Jzan este Derecho Canadá, Estados Umdos, Bahamas, Jamaica, Tnrudad y Tobago, BelIce y Guyana por 

citar algunos. Todos elfos se basan en la Elica SOCial y la teorfa de fa Justicia. 

Méxíco comparte fronteras con dos Estados que utilIzan este Derecho, Estados UnidoS y Belice, y a tres horas 

por el mar frente 8 Cozumel esta JamaIca, 

3.3.· Familia del Derecho Is/amlco. 

Esta Familia Jurldlca esta basada, en la Etlca Teológica que forma fas leyes ¡urldlco-relig/Osas, se le conSidera de 

DerechO ReligiOSO 

La investigación en esta tesIs de maestrfa esta basada en el Derecho Egipcio el más desarrollado dentro de los 

Derechos Musulmanes, y de donde se obtwo la mayoria de la mformaclón, ya que sobre el han esen'to, argentinos, 

estadounidenses y franceses, y ahora toca desarrollarlo en forma personal a mi como me;¡¡cano. 

Vanos autores estadoumdenses, crearon una obra de Derecho Comparado llamada, Derecho en Radicalmente 

Diferentes Cuf/uros, y sobro el Derecho EgipCIO dice lo SigUIente: 

Hay Ires grandes Derechos ReligiOSOs ImdlclonfJles, HmdUlsmo, IslaJllJsmO y JudaísmO, de esos naso/ros 

no Const1tuclón de I3~hc~, Editonal Imprenta del Gobernador, Bc!ice, 1990, pp. 2, 4, 5, 34 
)HI Un Folleto de Informaciór. Casa Belicc Bc1rnopan, EdItorial La Oficina del Gobernador-General de Belicc, 
Sm fecha de Publ1cac:jón. pp 2 Y 3 



elegimos el Islam, Egipto representa un esfuerzo para adaptar el Derecho Civil Europeo Continental para las necesidades 

del desarrollo nacional. 

El Chari'a, o el Shari'a, es el Derecho Divmo por virtud de aceptación el cual a una persona convierte en 

Musulmán 383 

La fuente de donde surgen todas fas normas del Derecho Musulmán es el Corán, algunos otros lo conocen como 

Alcorán, el Gran Diccionario EnciclopédIco flustrado de SeleCCiOnes del Readers Dlgest, fa define de fa sigUiente manera. 

El Corán, libro sagrado de la relrglón musulmana, compuesto por Mahoma, en la Meca (610-622) y, después de la 

Héglfa, en Medina (622-630), con las revelaCIOnes que Dios le hIzo por intennedlo del arcángel Gabne" en el año 650, una 

comisIón le dio fOrma defimtiva, en 114 suras (capitufos), ordenados por su ex/enSlón de mayor a menor. En gran parte 

basado en fuentes y mencIOnes del Antiguo Testamento, en los EvangeiJos apócrifos y en anécdotasjudias y árabes, 

proclama una religión monotefsta: pinta el Juicio Final y la suerte placentera de los JUstos: admite la poligamia restnngida y 

dicta una serie de preceptos legales, ritos, etc.' y retemda en la memoria por sus oyentes; el secretario del Profeta. Zaid ibn

ThabJt, revIso y fijó el texto canónico por encargo del califa Otmán 384 

Por mformación proporcionada en el Centro Islamico de MéXICO dependiente de la Embajada de Egipto, otorgada 

por Gregory Weston qUien tomo el nombre de Abdula exp/¡ca' para los Musulmanes, el autor del Corán es DIOS, ya que se 

trata de una religión revelada, y para los no musulmanes es Mohamed. 

El Corán Arabe Autentico, tiene una teoría del deber jurldico, y esta representado en una sura que contempfa el 

deber para con los demás, este es' 

Sura 85. 

Verso 11 

Al-BufÚj 

Ciertamente los que creen y hacen buenas obras, para ellos habrá jardmes cuyo debajo fluyen arroyos Este es el 

verdadero éXllo 385 

Abdula, en la entrevista que tuve con él nos da fas cuatro fuentes de la ley musulmana 

Primero - Palabra suprema es el Corán, 

Segunda - El sunna, se busca en las palabras proféticas, los consejos de Mohamed, 

Tercero - El ¡dlma, eXisten dedUCCIOnes de los compañeros, doctos en Derecho y religión 

y sus ordenes en el pasado conlienen la Taq/ld, que son solUCIOnes en el pasado 

Cuarta - Por consenso de un sabiO electo, 

Este ultimo conSiste en que ellider, deCide por ejemplo' entre hacer la guerra ° prohibir el Cigarro, se conoce 

1X~ Como Nosotros Somos Gobernados, Fditonal SerVICIO dI.! Publicación e Infonmlclón, Beltce, Sm Año de 
Publicación, p 21 
19:; Vanos Autores, Derecho en Radicalmente Dlfcrcntl.!s Cultulu::,. EdltOli,d PublicaCIOnes Oesk, F"tados 
Unidos, 1983,pp.16, 18 
1K40p C¡(, l. 1, p, 97. 
1N, Coran Araoe Autentico, EditOrial Reino Unido de ArJbi;¡ SauditJ, 1m!,! cnU dd Rey LlhJ Abdul Anl~ d 
S::llld¡[J, Reino Unld(l de Ar,lola Sa\!( .. l!t,l, :\r'lo 1'11 () del CalendariO Mll'>tdlldn, p son 



como Fatua, que es una ley nueva musulmana que declara un /idar 

Abdula me explíco también los cuatro tIpoS de leyes' 

LOjaran 

Lo que merece recompensa ante DiOs, y lo que merece castigo ante fas demás Judud 

Macro. 

Si yo lo deJo de hacer que bueno, no se me puede castigar con nada (Por ejemplo dejar de fumar) 

Mustaja. 

Si yo lo hago Olas me va a recompensar pero SI no lo hago nadie me puede castIgar. (Por ejemplo no es 

necesario asistir a la Mezquita cuando no es viernes) 

Finalmente, la irrelevanciajurfdica. 

No Importa si lo hago o no lo hago, como todo buen musulmán, la vestimenta es libre. 

Estos cuatro tIpos de leyes confonnan en parte la Deontologla Jurídica Musulmana 

y los cuales se complementan con las ideas que expone Horacio Shipp, en su libro ya menCIOnado en esta tesis, 

las cuales son· 

Sabiduria del Islam 

"Es candad exhortar a los hombres a las acciones Virtuosas, es caridad enseñar a los hombres el cammo, cuando 

lo han perdida: es caridad gUiar al Ciego, es candad qUItar del camino de los hombres piedras y espinas, es caridad echar 

en el cubo del hermano el agua del propiO cubo" 

"Bienaventurado es el que da su hacIenda para hacerse puro, y no hace favores a otro esperando recompensa, 

sed buenos con los panentes y cnados, con los huérfanos y los pobres. Di sIempre la verdad a todos los hombres y da 

Ismosnas" 

"La limosna llega a las manos de Dios antes de llegar a las del pobre. " 

-Muéstrate alegre del pacto que has hecho con él, pues en esa reSIde la mayor fefiCldad. Los que se arrepienten. 

los que adoran, los que ruegan, los que ayunan, los que reverenCl8n, los que ordenan lo recto y prohiben lo injusto y los que 

respetan las lmdes de DIOs" 

"De DIOS son el Oriente y el Occidente, ya donde qUIera que te vuelvas está la faz de DIOS. " 

"El que refleXiona sobre le eternidad qUIzá llene en sI encendida la lámpara de la eternidad" 

MRechaza el mal con lo que es mejor, y he aquf que aquél que esta enemistado contigo será para tI como un 

amigo canñoso " 

"No digas SI algUIen me hace ef bien, yo le haré el bIen a él, pero SI alguien me oprime. yo le opnmlré también. 

bondad para el joven, generoSIdad para el pobre. buen consejo para el amIgo, mdulgenci8 para el enemIgo" 

#La re/lg/ón es la dlvtnldad dontro do nosotros que nos oleva hacl8 la dlvtnldad de lo allo .. J86 

Los musulmanes tamblón tIenen CodificaCión y el/ala tomamOS de la obra de René DaVid. Los Grandes SIstemas 

JuridlCOs Contemporáneos, que dlco 

lhl>O (' ( [S' [8" p J, IIp. _'. j 



El char' o char'ia, es decir, "el cammo a seguir", constituye 10 que se llama Derecho musulmán Esta ciencia indica 

al musulmán cómo debe comportarse de acuerdo con la religión, Sin distmgUlr, en prif1ClPIO, sus obfigaclOnes respecto de 

sus semejantes (obligaciones Civiles, limosna), y sus obligaciones respecto de DIOS (plegana, ayuno, etc) 

Los principiOs morales son dogmáticos. 

La Idea de fa codificaCión, que, como vemos chocó con obstáculos, lennmó, por triunfar en diversos países, La 

pnmer codificación del Derecho musulmán que haya alcanzado fuerza de ley en un Estado, en fo que se refiere al Derecho 

de fami/ia y sucesiones, ha sido el CÓdigo civil persa, promulgado desde 1927 a 1935. Desde entonces, el ejemplo ha sido 

seguida por vanos países. Se han promulgado códigos del estatuto personal en Túnez, Marruecos e lrak, y está previsto por 

la Constitución (artIculo 44) de la República Islamlca de Mauritama 387 

Los códigos de Derecho cIVIl son pecuIJares en Derecho musulmán sobre todo en relación a la maleria de 

Derecho Familiar 

Es un tanto a imitación del Derecho Suizo, que no contempla Derecho de las Obligaciones pero sr el Familiar. 

Esto no excluye que estas leyes tengan también un apoyo constitucional y así tomamos como ejemplo, La 

ConstJtución de la República Arabe de Egipto, que dice lo siguiente 

Artículo 9. 

La familia eS la base de la SOCiedad. Ella esta fundada sobre fa religión, la moral y el patnotismo 388 

Juan E C Bnerley, y René David. en su obra, Pnncipales Sistemas Legales en el Mundo Actual, en materia de 

Derecho EgipCIO mamfiesta lo sigUiente en re/aCión a/ lema 

Adaptación de! Derecho Musulmán a el Mundo Moderno 

Permanente autoridad del Derecho Musulmán 

Muchos Estados de poblaCión musulmana continúan para a[¡nnar en ellos derechos, y siempre en sus 

consMuclOnes, sus adherenCias a los princIpIOs del Islam. 

Los códigos ciViles de Egipto (1948), Syn'a (1949) y Irak (1951) mstruyenjueces para llenar y compensar 

defiCienCias en el Derecho acordado para los pnnClp/os del Derecho Musulmán 389 

El Derecho Familiar egipcio es tan famoso, que obras como la ya mencionada de Plerre ArmmjOn, y otros autores, 

dicen lo slgUlenle 

El malT/momo (Nikah) es un deber para el musulmán apto en engendrar qUien en las mUjeres de pagar la dote 

nupcial y de mantener a la faf'1,;IJ, El Derecho Islamlco. sunmta manda la fomlcaclon (Zinah) J,O 

Para Consuelo Sirven! GuMrrez, y Marganta V/llanueva Colm, en su texto Yll mencionado, el Derecho FamliJar 

musulmán es como Sigue 

Derecho de FanJ/lia 

J~~ Op elt, pp 355,373, 
3~S Asambka dd Pueblo, La ConstituCIón de la República Arabe de Egipto, Editon<ll Organismo General de 
Imprc::'lOnes Gubernamentales, Egipto, 1976, p. 9 
l~~ Blierky, JU:lI1 E e DJvid, Rcné, Principales SIS!em:ls !.eg~lle::. en el Mundo Actual, CdltOfJ<ll La Prensa 
Llbn::, Scgunda c,licioll, [s!.ldo::. UllIdos, 1975, P 4 j L 



El Derecho islamice no se dirige al individuo sino a la familia y está ligado a la figura del padre, las normas 

patriarcales establecidas en el Corán regulan el matrimonio, la filiación y la herencia, es decir, las estnJcturas fundamentales 

en la transmisión y conservación de la propiedad familiar. 

El matrimonio es un contrato, que puede estar precedido de una promesa, para contraer mallimonio y que éste 

sea válido se exigen varias condiCIOnes. En cuanto a la capacidad, los contrayentes deben ser aptos para consumar el 

matnmonJO y en uso de sus facultades mentales, el hombre debe ser musulmán, no es necesario que lo sea la mujer 

musulmana no puede casarse con un no musulmán. El marido debe entregar a la esposa una dote. esta práctica tiene 

posiblemente una función de freno respecto al repudio y, B/ mism.o lIempo de garantla de sustento para la esposa repudiada 

o para la viuda. La dote debe guardar relación con la condición social de la esposa, con su edad y belleza. 

El Corán fija en cuatro el número de esposas, y deja Indeterminada el número de concubinas y en virtud de la 

dote que debe entregar el hombre, él número de matrimonios está limitado por su capacidad económica. L.a esposa 

debe al marido la prestaCión conyugal y la obediencia, el marido debe proveer lo necesario a sus esposas y transcurrir sus 

noches alternatIVamente con eflas. Cada uno de los cónyuges as administrador de sus bienes con independencia de los del 

otro, no produciendo el matnmonlo ningún género da comunidad de bienes. 

El matrimonio puede ser disuelto por divorcio, el cual puede ser promOVido por parte del marido, aun sin causa 

justificada, se admite la solicitud de divorcio formulada por la esposa, siempre que medien motiVos fundados. También se 

disuelve el matrimonio, además de la muerte de uno de los cónyuges, por juramento de abStinencia del mando al no 

disponer de pruebas, juramento Imprecatono, con el cual el marido al no disponer de pruebas, jura solemnemente que su 

esposa ha cometido adulteno y que sus hIJOS son ilegftimos. Respecto a lo antenor el Corán establece: 

Aquel/OS que acusan a sus esposas de infidelidad y aducen como única prueba la propia, deben Invocar a Alá 

cuatro veces en testimonio de que han dicho la verdad y la qUinta vez invocar sobre eflos mismos la maldición de Alá por si 

hubieran mentido La esposa quedará exenta de pena si invoca a Alá cuatro veces en testimOniO de que su marido ha 

mentido, a la qUinta vez Invocará sobre ella misma la Ira de Alá por si su mando hubiera dicho la verdad. 

Otro mediO de disolución del matnmonio es el repudiO por parte del mando. 

Para que esto sea válido, debe ser pronunCiado antes del vencimiento del ténnmo de cuatro meses y diez dlas a 

partir de la fecha en que se contrajo. 

Toda relaCión sexual fuera del matnmonlo y del concubinato, es conSiderada pactado por lo que el Derecho 

Islamlco reconoce solamente la fi/¡aclón leg{lIma e Ignora la legitimación y la adopCIÓn. m 

Abdula me ha enseflado el Ta/Aq o ley de divorciO en Oerocho FamIliar musulmán y d1C6. 

Son castigados mediante Judud (castigo). de cJen latIgazos, al que cometa el adulleno, cuando es una Judud 

noble, pero el adulteno puede ser severamente castigado, con la Judud de pena do muerte 

Pllra podcrapl¡Carse. el denunCiante debe tener cuatro tesllgos del neto 

El musulm8n debe sor f¡el El sus esposos y respe/ar las del o/ro 

W{)Op Cit.pp 241,242 
1'!I Op ('l!, rp 131,132. 



En materia de Derecho Hereditario. 

Las esposas heredan por Iguaf no Importa si son fa primera o la última. 

De la obra de Y. Unant De Sal/efonds, Tratado de Derecho Musulmán Comparado, en relación al matnmonJo y su 

disolución transcribimos esto. 

Concepción Musulmana de Matrimonio. 

Definición del matnmonio para los autores clásicos 

El matJimonio esta defimdo, por sus rasgos esenciales, un contrato por el cual un hombre tiene que pagar una 

dote a una mujer, y a pr9veer, a su manutención, en contraparte del derecho de tener con el/a, líCitamente, las relaCiones 

intimas. 

RepudiacIÓn y ResolUCIÓn. 

Una oposIción de la Ta/áq, modo de disolución propio del matrimonio, y que engloba todas las formas de 

repudiación, es la Fash, o resolUCión que es común a todos los actos Jurídicos y compromisos del matrimonio. 

Las dos disoluciones se distinguan por sus efectos secundarios 

Esto es sobre todo por sus efectos secundarios que las dos disolUCIOnes diferentes, 

La repudiaCión. Puede ser a trtulo revocable o irrevocable, y toda separación de los esposos, se mantiene por una 

repudiaCión, 

Una disolución asimila siempre una resolUCión, bien entendida definitiva 

La ruptura de matrimonio, es cuando se tiene por una repudiación contada del calculo do tres repudiaciones, de 

las cua/es un mando no puede reposeer 8 SU mujer, 8 menos que antes, ella no ha contratado un matnmomo con un tercero 

que la vuelva a repudiar, 

Toda ruptura de la !Jga conyugal asimila una resolUCión (Fash), en la cuenta, puede ser mdefimdamente renovada, 

sm máXImo de tres, liene la condición de Impedir de eVitar el rematnrnomo de los esposos entre ellos. m 

Continuamos con la explicación del Derecho C/Vd Musufrnán, yen materia de Derecho de las obligaciones, la obra 

de Teresa M Estevez Brasa, qUien en su libro, Derecho CiVIl Musulmán, mamfiesta que es deber jurldlCO base de las 

mismas asl: 

Las Obligaciones 

La JustiCia en la ObligaCIÓn. 

~¡Oh. creyentesl I Cumplid las obllgaclones/~ as! comienza la sura V del Corán, El precepto no es otra cosa que f;; 

mamfestSClón caracterlstica de un Sistema jurfdico can6mco, donde las normas éticas y fos pnnclpios reflgiosos, además de 

una larga tradición hlst6n'ca proVIene aun de las épocas antelslamlcas, Imponen el respeto a la palabra empel'lada y al 

cumplimiento de los compromIsos controldos 

Sm embargo. en una malen'a como 6sla de las obltgaclones y de los contratos, que bnnda tantas pautes de 

comprensión do los sistemas y modos de Vida y de ser do un pueblo, no os domasiado abundanto el matonal escnto, 

1?! Oc OcJlefond<;, l inant Y. Tr;:¡tado de Derecho Musulm3n Comp:1r;¡do, vo! I1, Edltorlal Moufo!1 y 
CompOJñJ,I, fr"¡llcJa, 1965, pp 27.307. 



reducido a un número bastante limitado de versfculos del Corán y de aforismos del Profeta. Estos pueden ser objeto de una 

interpretación suficiente elástica, como para requerir de la cienclajuridica el auxilio técnico y Clentlfico necesano, que 

permita una construcción tan imporlante como la densidad, y la protección de la materia lo exige, 

Como en todo lo que hace al Islam, es necesano desterrar las concepciones occidents/es y lratarde penetrar en 

el secreto de las categorfas jurldicas musulmanas que, embrionanamente, traslucían sus formas pnmitivas de vida: 

exigencia de equivalencia prestaciona/, equidad y Justicia dlstnbutiva, negación de la inseguridad, rechazo del alea y de la 

usura, libertad para contratar. Es decir, pese ala eliminación de un formaIJsmo escrito en las convenciones, exige 

rfgidamente una Segundad Jurfdica que no estará dada por la infleXible observancia de la regla esen'fa, sino, al contrano, 

por fa cerodumbre que ~Una hora de JustiCia es prefenb/e a setenta años de adoración", según un hadllh del Profeta, 

Se compone as/, curiosamente, un slstemajuridico-re/igloso que, sin embargo, por sobre los deberes de la fe, 

antepone la necesidad de un sistema justo de vida acaso por mterpretar que no sólo la Justicia es un atribulo divmo, sino 

que Dios, con la gracia y la misencordia, que le son propias, y con las que se lo mvoca al comienzo de las suras coránicas, 

valorará la ded/CaClon de la cnatura por Él creada, en la lucha por el Imperio de su Reino, 

él Deber Jurldlco 

Una primera 8precJación en el campo de los derechos y de las obligaCiones, no pefTmte deslindar con demasiada 

preciSión unos de otras Tanto el derecho como la obligación son considerados procedentes de un tronco común que es la 

idea del deber, En la expresión cotidiana es bastante comente designar con fa palabra derecho, hakk, /0 que es un deber, 

una deuda, etc Y aun las escuelas jur/dlcas u(¡/¡zan, en ocasiones, mdistmfamente, las voces que signifICan obligación, 

deber o derecho 

Sm embargo el termino hakk está rerendo pn"ncipalmente al aspecto SUbjetivo, pudiendo aplicarse en sentido 

amplto tanto a/os derechos personales, como a los reales, patninoniales y extrapafn'moniales, En cambio, los términos 

deber u obligación se aplican a lo que las leyes y también los usos y las costumbres exigen en matena, prinCipalmente, de 

obligaCIOnes de hacer 

Cuando se trata de declaraCiones Unilaterales de voluntad, o de cambio de consentimientos, o de lazos 

contractuales, la fermmo/ogla varia Tienen también termmo/ogla precisa la reparación del pefJU/cio y el concepto de 

responsabJ/idad que finaJmenle Jf/vadirá el ámbito contractual para /legar a fundir la concepCIón de obligaC/ón--deber en su 

más amplio sentido, 

En consecuencia el vocablo citado hakk que expresa más especialmente el aspecto subjelívo, como se dIJO, y los 

términos wadjld o wudJub para /a obligaCión, as! como el da/jo darar , Y la responsabilidad daman pueden subsumlrse en la 

expresión utilizada especlficamente como deber. esto es, wUdjub 

Por el/o, es convemente, ti efectos de preCisar conceptos, rea!¡zar el aná/¡sis del objeto de un contrato o de una 

obligaCión Pore¡cmplo, SI se trata do une douda -ya sea de dlllcro o do bienos Igualmente runglblcs- podrá conSiderarse 

como tratándose de bienes Incorporales o mClertos Pero, al contrano, puede ser lB douda de une cosa detormmada o de 

una obltgaClón do hacor o aún dI'] una pres!Dclón do SOrvICIOS, en todos cuyos casos, fa termmo/og!a os preCisa para cada 

SI(uBclón y dlfiore netamente 



Sin embargo. no faltan tratadistas que idenllfican la deuda como obligación de hacer y aun la misma cosa 

determinada se identifica con una obligación de hacer. ya que una cosa cierta. no puede ser objeto de un derecho personal 

hasta tanto se trate de entregarle, de recibirle para utilizarla o de fabncar/a. 

Aun fa obligación contractual y la obligación dellctual, diferentes en sus fuentes, son más o menos semejantes en 

cuanto a su objeto, es dear, el derecho del acreedor de exigir la acción del deudor que constituye fa prestación. 

Es, en último análisis, la demanda entablada por el ecreedor que requiere al deudor que es el requendo, Jo que 

constituye el nudo de la Obligación . .m 

Según Abdula, todos los musulmanes tienen un Idioma en oomún e/IdiOma de las mezquitas, que eS el árabe 

Clásico, el Ana bijar, len~uaje jUridlCO, esto es como el/atin en le iglesia católica, fuera de las mezquitas cada Estado 

musulmán habla en diferentes dialecfos, Ana cues 

En materia de Derecho de las obligaCiones los ViCios del consentimiento se representan con la figura de la tiyar. 

No se puede engaflar a alguien con el precIo de algo. Esto esta prohibido y qUien la realiza se hace acreedor a un Judud 

otro aspecto es que es difícil/a interdicción de una persona por consuma de drogas o de alCOhol, porque su 

consumo esta prohibido 

Si se comprueba es algo natural 

La profesión JUrídica en el Derecho Musulmán 

De acuerdo con la hOja proporcionada en la Embajada de la República Arabe de Egipto, Centro de Prensa e 

mformaclón MéXICO, el Sistema educativo en la República Arabe de Egipto es as! 

Es un sIstema gratUito, aunque existen COlegiOS particulares, y consta de los siguientes afias de estudiO, pnman'a 

seis años, secundaria tres años, preparatona, tres afJos, los estudios umversitanos se Imparten en las unwar!Udades. 3114 

Yen eflos se encuentra la CBrrera de Derecho 

Según Abdula, la carrera de abogado se estudia en seis a/1os, y posteriormente /a de Juez dura cuatro aflos, El 

Juez se llama kadl, y es un versado en cualqUiera de cinco especialidades, que tiene el Derecho musulmán, y estas son' 

1 - RelaCiOnes matrimomales, 

2.-Derecho Comerciar, 

3 - Derecho Penal. 

4.- Derecho Publico, 

5 - Derecho ReligiOSO, que contempla las obligaCiones do los musulmanes para con DIOS, y le reflglón 

La catrera de abogado se estudia en Egipto en Umversldades, muchas de e/llJs son anllqu{simas como AI-Azhar 

El Gran DICCtonano EnClclopedlco Ilustrado do SeleCCIOnes de Reader's Dlgest. sobre esta msl!tuCJón dice lo 

SIgUiente' 

AI-Azhar, mezqUIta de El C8JfO. fundada en 970 D C, y umversldad musulmana, cons/domda el mayorcenlro 

m Estcvcz, Brasa, Teresa M,. Derecho Civil Mu'>ulmán, Edl[orjal EdiclOncs Depa/ma Buenos Aires, 
Argentma. 1981, pp, 227,228,229 
J't.I Datos Jurfdicos Sobre la República Ar::¡be de Egipto, Edltan.!l EmbaJlld;l de!:l República Arabe de E~¡p!o, 
Centro dc Pn:ns¡) e Información México, MéXICO, 1998, r 1 
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cultural contemporáneo del ISlam. ~s 

La reVista Egipto, publicada por /8 Embajada de Egipto en México, tiene un artIculo llamado La historia de fa 

mezqUlla de Af..A.zahar y dice fa sigUiente: 

AJ...4zhar empezó como una mezquita normal para fas oraciones, y no tardó en ser una universidad Que enseña 

varias ciencias. La primera clase impartida 8n la Mezquita tuvo fugaren 975 enseíJando fa doctrina shelta, yen 988 se 

convirtió AI-Azharen una universidad Que enseíJa las ciencias religiosas y fas de fa sabidurfa humana: Filosofla y Lógica, 

ASúonom{a, Matemáticas, BiDlogfa mientras que le medicina se enseíJaba en los hOspitales. 

En 1930 se promulgó una ley que organiza las facultadas de AMzahar y también fueron fundados, en las 

proVincias, infuitos religiosos dependientes de AJ-Azhar. 

Pero el gran desarrollo two lugar en 1961 cuando fue promulgada la ley que transformó Al-Azahar a una 

universidad plena y complementana. ~6 

Los árabes han sido grandes juristas y filósofos desde la antigúedad, en el Califato de Córdoba en Espafla, existió 

uno de ellos Abd-el Melek-ben-Habib, del cual El Gran Diccionan'o Enciclopédico Ilustrado de SeleCCiones del Reader's 

Diges!, nos da su biografia: 

Abd-el Melek-~en Habib (794-854 D C.) erudito árabe español a quien se atribuyen centenares de obras de 

gramática, poesfa, Histona, junsprudencia etc., se le tiene como el pnmer histonador hispanoárabe conocido. :197 

Pero el gran cultivador de los valores humanos en la antigúedad fue Avicena, de la misma obra también tomamos 

su blOgrafIa 

Avicena (980-1037 D. C.) médico, filósofo y teólogo árabe, nacIó en Bukhara (Persia), su nombre verdadero era 

Abu-Ali al-Husayn ibn, siguió en parle las doctnnas de Al Farabi y descnbló CinCO etapas en /a Vida espiritual del hombre 

que culminan en el Mespfritu santo" o Intelecto Iluminativo de los mfsticos, autor de Canon de MediCina (texto clásico de la 

Medicina de la Edad Media); Comentados a las obras de Aristóteles; un tratado de Antmética y otro enciclopédiCO l!tulado Al 

Shlfa (que trata de Lógica, F!sica, Matemáticas y MetafíSica), Kilab-e/-ICharat o Libro de los teoremas; Phifosophia pnma, 

etc JIlS 

El estado de Mesplntu santo'; no es úmco en la religión musulmana, esta santidad, también la tienen la religión 

Católico Cn'stlana, y el BudismO, en Soka Gakkal Internacional a través del filósofo Niohlren Dalshonin qUien Interpreto la 

doctrina budista del Sufre de Loto en Japón, expone que el hombre debe sarcoma la norde loto que aún en el fango VIVe, y 

cuando se enloda muere, Soka Kyolku Gakk81 es una asoo/8clón mundial educatiVa, que crea valores buenos en el ser 

humano y tsmbién propone el estado de santidad (NiNana), as! como la paz, la cultura y la educación, Se enfatiza/s 

dignidad y santidad de la Vida para ser feliz . .m 

)95 Op. Cit., t 1, p 329. 
196 EgIpto, Número JI, ReVista Trimestral, Publicada por el ServIcIO del Estado para la Información, EdItorial 
Embajada de Egipto en México, México. Octubre 1997. pp. 9 Y 11. 
397 Op. Cit., L l. P 6. 
)98 Op. Cit.. 1. J, P 321 
399 Breve Semblanza, $oka Gak"'al InremacionJ.l. Una FiJosofia para VIVir FeliL. Edrtonal Soka Gakkai de 
Mb..!co, Méx ICO, J 988, Follero Sin P:ígmas 



Los árabes son muy religiosos, para ellos el culbvo de la moral y la Erlca es esencial, los lideres árabes que 

también crean Derecho deben de ser abogados, o junstas étiCOS, la santidad árabe mcluye el fornicar con su propia mUjer 

pero respetar a las de los otros, eso hace diferente el concepto al de tos cnstianos y al de los budistas, por eso es que el 

árabe debe casarse sólo con mUjer de su religión para ser entendido, ya que su cosmovis/ón es diferente a la castJdad 

cristiana o a la abstenCión nirvanica budista, pero en Soka Gakkai denvaClón del budismo es permitido a los no sacerdotes, 

el disfrute sexual, s% cuando se alcanza el séptimo grado del nirvana, no se puede tocar mujer alguna, para los 

budísafvas, personas reencarnadas que hacen el bien y se encuentran en el quinto nivel disfrutar del cuerpo sm henr a otro, 

o dañar a otro es pennitido 

Para contmuar con nuestra exposición del mundo árabe, en España, Averroes en el CaliféJfo de Córdoba, fue un 

en'lico del Corán que qUIso apartar de Dios los deseos humanos convirlléndolos en verdad, el averroismo fue persegUido y 

totalmente nulificado del mundo árabe 

La ley de Dios es una, y el hombre la debe acatar en su sentido ético, en el caso de la fornicación DIOS la ha 

permi/¡do, por ser función natura! del hombre y base de los sentimientos buenos Nada más hermoso que el acto sexual por 

amor ante los ajas de DIOS Existe el Derecho CiVil con los musulmanes, porque Teresa M Estevez Brasa, en Argentina, 

René David en Francia, y otros, as! como los códigos ciViles musulmanes hacen que este si eXista, En mi opinión si existe, y 

es a Imitación del Derecho CIVil Suizo. 

Mano G. Losano, en su obra Los Grandes Sistemas Jurfdicos, sobre las distmtas formas de propiedad en el 

Derecho lslamico, mamfiesta del tema lo Siguiente: 

La estructura de la familia árabe {{eva después a tutelar la copropiedad mdlv/sa, obstacu/Jzando la petiCión de 

diviSIÓn del bien por parte de un condómino. 

La forma más plena de propiedad es el milc, que está muy próximo de nuestra propiedad pn'vada, pero con un 

fuerle carácter sagrado. 

Los bienes en plena propiedad están SUjetos al régimen fiscal del azaque, mientras los SUjetos al jarach se 

caractenzan por un dereCho de propiedad deblhtado que se sitúa a medio cammo entre las nociones europeas de propiedad 

plena y poseSIón. <f/)Q 

En el Derecho Musulmán eXiste la limosna que es muy diferente al pago de Impuestos. 

Según Abdula los miembros de la religión deben pagar el 3% de sus ganancias a /a mezqUIta 

Para contnbU/r al bien comun de todos 

Otra forma de limOsna es el azaque. 

El cual es defimdo en el DICCionario EnCiclopédico de Derecho Usual, de GUillermo Cabanellas de fa sigUiente 

forma 

AZAQUE Dóclmo que los musulmanes de España pagaban de los productos obtenidos en la agncultura, la 

mdus/na el comercio, la ganDdof/{J y las mmas Con mayor ImprecISión y de otra finalidad, la Acndcml:J, que donvl.l es/a voz 

de un vocablo órobe que significa !.'mosna n(un/, se refiere allnbulo que los musulmanes est¡jn obilg3dos lJ plJgar do sus 

100 Op CII" pp, 239 J 240. 
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bienes y consagrar 8 Dios. .f01 

En cuanto a la Axiologla JUrldICS, este Derecho esta basado en la Justicia, en el Bien Común, yen la Segundad 

Jurldica que representa, la aplicación correcta de fa/ey musulmana, en el caso eJe/apostata porejemp/o, el infiel se fe 

destierra o se fe da muerte, esto signiflC8 nadie viola la ley Islam/CB. 

Otros valores son la fidelidad, la armonia social, etc. 

Para termmar con la breve exposición del mundo islamlCo, representado, en el Derecho Musulmán nosotros los 

mexicanos, heredamos, del califato de Córdoba el más famoso de España, /a/nstituci6n Jurldica de Azaque. 

En materia de Derecho CMI se llama donación, y es un deber de ayuda y respeto a los demás. 

El Derecho IsJamico as una fuante importante de nuestro Derecho, el imperio árabe de la entigOedad fue el más 

grande del mundo, desde EspaIJa, hasta el norte de la India, se unifico no solo un sistema religioso, también se unifico un 

gran sistema jurfdico. 

Cuando nosotros estudiamos el Corán, y otras leyes civiles como el Kamasutra, entramos en un mundo Científico 

inigualable basado en la Etiea Social, en el existieron las mejores Universidades, grandes filósofos, estupendos 

matemáticos, magnífiCOS Ingenieros y astrónomos, historiadores, novelistas, junstas, etc, los árabes son personas que 

tuvieron también que conquistar el mar, y sus navegantes, llegaron a ser reconocidos como unos de los mejores en toda 

Europa. La mitad del mar Medlterraneo fue dominado por ellos, desde Turquia, hasta EsPafla lo cual demuestra que habla 

Derecho Civil. 

Recordemos a Tank, y los siete mH árabes que tomaron Espafla y derrotaron a los visigocJos, en Guariafele en el 

allo de 711, D. C y conquistaron, y dominaron por siete Siglos, nos dieron miz cultural y Jurldlca. Todos en Hispanoamérica 

somos de ongen árabe, de ongen afncano, y de ongen oriental. 

E{ ISlam es una relfglón mundial y es el último aporte de este antiguo impeno, se predica en todos los Estados del 

mundo, en Estados Unidos a través de los musulmanes negros, en China y el ReinO Umdo también hay mezqUitas 

Toda religión tiene un sentido étiCO y jur/dlco, e//s/am es religión jur/dica y ha mejorado e influido e/ Derecho Civil 

mundial 

4.4.- Familia del Derecho Socialista. 

Esta Familia ya no eXiste en muchos de sus anliguos Estados, por informaCión del Cónsul Ruso en México, 

M/kh8/1 Velichko, /13 Umón de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora se llama FederaCión de RUSia, nombre ofiCial que fue 

aprobado por sus poderes, el dla 12 de jUniO de 1991, y dejo de existir apaf1¡r da la aprobación do dos leyes Importantes, su 

Cons[¡fuclón do diciembre de 1991, y la cual es Derecho Vigente y eficaz, y su Código CMI de pI'lmero de marzo de 1996 

Este nuevo Código CNif esta basado en el Derecho romano y conflcne la propiedad pnvada como una mstituclón 

fundamental el CódIgo CNI! ruso, es de naturaleza jurldlca social pero ya no es SOCialista 

En la antigua Umón do RepubIJcDS SOClarlStaS SOViéticas, se tefiJa una Etica MafXIslD, que es una denvaclón de la 

Ellca Social, y una definiCión de la Justicia. M. A Gurvich, en su obro Dorocho Procesal C/v¡/ SOVlélico, define la Jusl/C/a do 

la sigUiente forma 

~O¡ Op Cit.,! 1, p 438. 



Uamamosjusticia alas actividades de los Inbuna/es, de los órganos pallüeos ycoerciivos del Estado SoVi~tico. 

Siendo {ajuSticia la actuación del poder estatal, constituye una de las formas de gobierno de la sociedad par el 

Estado. 

El Derecho Procesal Civil Soviético es una rama del Derecho Soviético socialista, que regula la realización de la 

justicia en los litigios civiles. 4IT.! 

En cuanto ala Etlca Marxista, el Dr. Jasé RuMn Sanabria, en su obra, Etíca, la define de la siguiente forma: 

La Etiea m8fXista es "la docttina acema de la naturaleza SOCial de la moral, de las leyes de su evolución y de las 

leyes de la formaci6n de la moral comunista, de sus normas y /eyes, de su función en /a lucha por el comunismo. 

De la "definición~ anterior se ve Claramente que los marxistas distinguen entre EtiCa y Moral. La Moral es la forma 

de conducta humana, as determinado comportamiento; es un hecho social, en tanto que fa Etica se refiere a determinadas 

convicciones acerca delcomPMamiento. Es deCir, le Efica se rafiere e /as convicciOnes teóricas. 

"Pera que la ética see marxista es necesan'o que brote de la vida, es decir, que sea una generalización de la 'moral' y, una 

vez elaborade, la Mica debe servir para la vida, o sea, a través de las cuaJes se hagan realidad efectiva las normas moraJes 

comunistas en /a vida social y se destruyen los restos del pasado en la conCienCia y /a conducta eJe los hombres 

El prop6sito fundarnGntal de Marx fue desa/lenar al hombre, es decir, lograr que el hombre viva como hombre y no 

como esclavo oprimido y explotado. 

Las dos clases de alienación más comunes en e/ hombre es la religiosa y la econ6mlca 

Le Eliea es una forma de conCienCia social, una Ellea de clases, que expresa las Dspiraclones de la clase obrera. 

El que Jucha por liberar al hombre de la explotaci6n liene conciencia. 

La Eliea marxista tuvo en la URSS, un código moral, el cual surge en el XXII Congreso del Partido Comunista, 

celebrado en Moscú en 1961, se edopt6 un programa nuevo. He aqul algunos párrafos "los principios morales juegan un 

papel cada vez más importante en la vida de la comunidad.. Los comunistas rechazan la mora! de dase de los 

explotadores, se oponen a las perversas concepciones egofstas y a la moral del viejo mundo y promueven la moral 

comUnista, que es la más noble y más justa, ya que exprese los mtereses y los Ideales de toda la humanidad trabajadora, el 

Partido afirma que el cMlgo moral de los edificadores del comunismo contiene fos siguientes prinCipiOS morales 

1° ConsagraCl'ón a fa causa del comUnismo, amor a la patria socialista y a los perses SOCialistas 

2" TrabaJO concienzudo al serviCIO de la sociedad el que no trabaJa que no coma 

3" PreocupaCión de todos por la conservaCIÓn y el aumento de la nqueza de la SOCIedad; 

.f' VIVa concienCia del deber social, opoSJclón Irreconciliable a lo que vaya contra el bien púb/¡co; 

5° Colectividad y estima reciproca de los hombres en/re sI uno para todos y todos para uno. 

6". Honradez y smcend8d, pureza morel, SimpliCidad, modos/ia y ausencia de cgofsmo en la Vida SOCial y pnvada, 

-¡o Mutuo rospeto on el sello de fa f;;mIIID, preocupaCión por la educaCión de los hIJOS 

8" Actitud Irreconciliable ante la mjUstlda, e/ paroslflsmo, la (sita dc honradez y la ambiCión por escalar puestos. 

402 Gurvich, M A., Derecho Procesal Civil SOVi¿[ICO, tr. MJguel Lub:m, Ediloria! Instituto de fnv(!s[Jgac¡one<; 
)ur!dica\, Pnmera edIción, M~x¡co, 197/, P 7 



racial. 

9". Amistad Y fraternidad de todOS los pueblos de /a URSS, mtolerancia para fa discnmin8CJón nacional y el odio 

10'. Actitud sin perdón con los enamigos del comunismo, de la paz, y de la libertad de los pueblos 

11t;>. Solldandad fraterna con los trabajadores de todOS los paísas y con todos /os pueblos. 4IlJ 

En México taT1Jbién exista el Derecho Socialista, la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917, yel Código Civil de naturaleza jurfdica social de 1928, por medio de los derechos sociales en ellos contenidos, se 

puede incorporar también en parle a asta familia jurfdica. 

Antes de la reforma de 1974, que integro el derecho humano a formar una familIa y a la procreacIón. 

En el allo de 1965 por primera vez en una ley civil, acordada por un partido a nivel nacional, el Parlido Acción 

Nacional, se definió fa Familia y la Justicia Social, este documento del PAN dice lo siguiente: 

Proyección de los Principios de Doctrina. 

Aprobados por la XVIII Convención Nacional de mayo de 1965. 

Familia. 

La fam¡Jla, comunidad de padres e hÍjos y unidad social natural básica, tiene influjo determinante en la socIedad 

entera 

La familIa [¡ene como fines naturales la continuaCIón responsable de la especie humana; comunicar y desarrollar 

los valoras morales e intelectuales n8C6sanos para la fonnación y perfeccionamiento de la persona y de la sociedad, 

y propofCJonar 8 sus mIembros los bienes materialeS y espintuales requendos para una Vida humana ordenada y sufiCiente, 

por rango de estos bienes y fines, corresponde a la familia la preeminencia natural sobre las dem{Js formas sociales, mcluso 

el Estado. 

JUSliClB Social. 

La misena y la IgnoranCia se deben al desorden moral, económico y POlltiCo, y sólo podr{m eVitarse mediante un 

orden justo, basado en el reconocimiento de los varares espmtua!es y en realización de! bien común. de acuerdo con las 

situaciones hlstóncas concretas La cooperación habitual de todos para realizar el orden justo -no la lucha de clases- es el 

cammo adecuado para alcanzar fa justiCIa SOCial, fuerza moraf básica de fa que dependen todos los bienes de la persona y 

fa SOCIedad. 

Como justicia del bien común, la justicia SOCIal se realiza mediante el ejercicIo y la defensa de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaCiones reciprocas, espeCialmente en las relaCiones de la persone y los grupos SOCiales con la 

autoridad y los grupos socIa/es entre si. 

La propiedad pnvada no es un fin en si misma. Constituye un mstrumento de apoyo y garantla para la libertad de 

la persona y para la segundad de le famIlia 

Por eso debe promovQrSQ su difUSión. 

La propiedad pnvada dobe rogularse conforme Dios OXlgencras de! bien común y de los deberos de buen uso y 

403 Sanabria, José Rubén, Etica, Editorial Porrú;¡, Tercer,] edición, MéXICO, 1976, pp 162,163,164,165.166. 
167. 
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cooperaCIÓn social que las mismas imponen. 4(}4 

Es obvio que el Socialismo y la E/Jca Marxista han cambiado, como se vera en este trabaja su mejor expresión es 

los cambios en el Derecho Civil, provenientes de la relación jurídico social. 

El nuevo Socialismo tiene los siguientes principIos 

1°. El comunismo es inexistente, porque los hombres no podemos aspirar a la plena igualdad paro si a la Justicia, 

ya su máxima expresión la Justicia Social. 

2". El Capital es necesario para satisfacer las necesidades del Estado y de sus habitantes, y este se refleja en la 

Justicia distributiva. 

3" La educación es el úmco medio para aspirar al poder y la democracia. 

4° Los derechos humanos se adoptan por la nueva legislación socialista, como un complemento a las garantías 

individuales y sociales 

5". Proscripción de todas las formas de discriminación, racial, económica, polillca y sOCIal. 

60. Existe una solidaridad entre los seres humanos que los lleva al bien común. 

70. Desaparece el Estado dueño de todos los medios de producción, por el de economía mixta, donde la 

macroeconomla debe ser dingida por cada Estado sin mtervención de otro 

8". El Derecho forma el Sistema EconómiCO y deja de ser una superestructura de los creadores, productores y 

consumidores de la nqueza. 

9°. El Socialismo no es una doctrina es Blca Social al servicio de la ley. 

100. Ser socialista es amar a fos hombres, de tal forma que la Ciencia y la tecnologra sirvan para que progrese fa 

SOCiedad 

En la obra, La Conslitución Polftica de los Estados Umdos Mexicanos, Comentada, del Instituto de 

Investigaciones Jurfdlcas de la UNAM, en relaCión ala reforma Constitucional de 1974, en materia de Derecho familiar por 

un escrito de Sanf¡ago 8atajas Montes de Oca, dice lo sigUiente 

Articulo 4°. El varón y la mujer son Iguafes ante la fey Esta protegerá la orgamzación y el desarrollo de /a familia 

Toda persona tl8ne derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento 

de sus hijOS 

fndependlentemente de la Igualdad jurfdlca del hombre y la mUjer, aceptada y reconOCida, se dispuso además, 

que toda persona tiene derecho a decidir, de manera flbre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de 

sus hijos, objetiVO este último denvado de las defiberaCJones habidas en la Conferencia Mundial de Población celebrada en 

la ciudad de 8ucarost, repúb/¡ca de Rumama, durante el clfado afio de 1974. 

Este es el motivo de haberse conSignado en un párrafo partlcufar el derecho ala libre procreación como garantfa 

personal, adaptándose en esta forma la declaraCión que ya había Sido suscnta por MéXICO en 01 año de 1968, con mollvo de 

4011 PrmciplOs de DoclTJna, Editonal Partido Acción Nacion:l1, Décima ~exta ediCIón, MéXICO, 1997, pp. 2 J, 
22,29, 
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la conferencia de Teherán, convocada por la Organizacl6n de las Naciones Unidas . .faS 

Para René David, en su libro, ya citado en este trabajo, Los Grandes Sistemas Jur/dicos ContempOráneos, el 

Derecho Civil en la URSS, estaba centrado en /a nOCIón nueva de propiedad socialista. 

La doctrina estaba basada en el perteccionamiento del Derecho. 4C6 

Tomadas de la obra de loffe, O. S., Derecho Civil SoviétiCo, la propiedad socialista, que constituyo fa base 

económica de la U. R. S. S., la naturaleza de fa propiedad estatal era el dommio del pueblo, y se determinaron los Objetos 

que constituyen la propiedad excluSiva del Estado. 4(J7 

Re/sa Jalfina, en su libro, El Derecho de ProPiedad del Estado en la U. R S. S, en materia de proplBdad del 

Estado dice lo siguiente. 

La inmensa mayor/a de las normas de Derecho Civil se refieren en mayor o menor medida a la administración de 

la propiedad del Estado Esta constituye la base sobre la que están erigidas las diversificadas y complejas relaCIones 

dimanantes de ra utilización de las formas mercantiles y monetanas en la sociedad SOCialista. 

Más hay también determinado grupo de normas que conCIernen directamente el derecho de poseSión, al derecho 

de usufructo y disposición de la propiedad del Estado. Estas normas figuran en los Fundamentos de fa legislaCIón Civil de la 

U. R S. S y las repúblicas federadas SOViéticas y los códigos CIViles de las mismas. -

Otra mstltuciónjur/dica que ya no se usa, en la gran mayor/a de los Estados Socialsstas es ella que la obra de E 

L. Johnson, en su libro, El Sistema Juridico Soviético, establece como denvada del artículo 4 de la ConstitUCIón de la U. R 

S. S: que dacIa. 

HLa base Económica de la URSS es el sistema SOCialista de la economfa y la propiedad SOCIalista de los 

instrumentos y medios de producción, firmemente estableCIda como consecuencia de la liquidaCión del sistema económico 

capitalssta, la aboliCión de la propiedad pnvada de los mstrumentos y medios de producción. La mstltuclón es el SIstema 

sQclalssta de economla, basado en la producción, y la elimmación de la explotaCión del hombro por el hombre. H 4C{¡ 

Nacional!zaClón de todos los bienes, para constituirlos en bienes del Estado. 

Esta nacionallzaclón de bienes, mcrementaba propiedades CIViles, de! mismo EstEldo 

El antiguo Derecho Civil SOViético se encontraba en la Ley de Bases de la LegislaCIón Ovil y del Procedimiento 

JudiCIal Glvd SOViétiCOS, el cua! en matena de bienes constitutivos de propiedad dice lo siguiente 

ArtIculo 31 Requisa y confiscaCión. 

La mcautación por el Estado de los bienes a! propletano en mteres del Estado o social con el pago él aquél del 

valor de/os mismos (reqUisa;, 8S/ como la incautación, sin mdemmzaclón, por el Estado de los bienes, en calidad de 

sanción por transgresIón de la ley (confiscaCión) se admite umcamente en los casos y con arregfo al procedimiento 

40$ Varios Autores, Constitución Política dc los Estados Unidos Méxicanos, Comentada, EdItorial Instituto de 
InvestigacIOnes JurídIcas UNAM, Primera edICIón, México, 1975, p. 11, 12. 
41)6 Op. Cit, pp. 191 Y 194. 
407 ¡offe, O. S., Derecho Civil SOVIétICO, tr. Miguel Lubán, EdItOrial Instituto de Derecho 
408 Jalfina, Rafso., El Derecho de Propiedad del Estado en [a LJ. R. S. S, tr Federico Pita, Editorlal Progreso, 
1981, p. 21. 



establecido por ¡elegis/aCión de la Unión de RSS y de las repúblicas federadas. 

Artículo 32. Bienes mostrencos. 

Los bienes que carecen de propiatariO o cuyo dueño es desconocido (bienes mostrencos) pasan a ser propiedad 

del Estado. 410 

La sigUiente infonnaclón fue proporcionada por el Cónsul ruso en México, el Excelentísimo señor. Mikhall 

Velíchko y esto me explico del nuevo Estado de Rusia en matena CiVIl: 

En caso de controversias cMles, valen lo mismo la propiedad privada y la antigua propiedad otorgada por el 

Estado 

Enrique Dahl, en su libro, Derecho Pnvado Soviéltco, expDca lo que fue el titea socialista, y comprendía las 

sigUientes naciones en grupos; 

1) Estados europeos de tradición romamsta como Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungrfa y Paloma, 

2) Estados balcánicos, como Albania, Bu/garia y Rumania. 

3) Estados asiáticos, como Mongolia y Víet Nam, 

4) Estado latinoamericano, Cuba. m 

Esta área de Estados ya no existe, algunos de el/os han desaparecido, y los testantes no están dentro de la 

doctrina socialista pura, se han transfonnado, en semisocialistas o procapltalistas, que ya no tienen razón de ser como 

Estados socialistas. 

Lo único aprec/able de! Derecho Civil $oVlétJco, es lo que Néstor De Buen Lozano, en su obra, La DecadenCia del 

Contrato, transcribIÓ una diVisión del contrato en el Detecho SOViética, y dice: 

Aun cuando, como seflala foffe, debe entenderse que no hay que dividir el Derecho sovléUco en Derecho 

económiCO re/a[¡vo a la propiedad estatal y derecho de la propiedad privada, no cabe duda por otra parte, que sF se acepta 

una diVisión del contrato, en cuanto a sus caracler/sl/cas son distintas, según que regule relaCIOnes entre ciudadanos o las 

regule entre los órganos de la economla SOC/8/¡sta 4ft 

Esto demuestt;a dos tipos de contratacIón. fa pnvada entre particulares y aquella donde el Estado actúa como 

particular 

Esto es común aún en las economlas mixtas o bien en las capitalistas 

Se pueden dar una serie de insbtuciones de lo que fue el Derecho SOcla/lsta de la URSS, {JfJro ya han dejado fa 

gran mayoda de eXIstir en el mundo Jurfd/co 

Actualmenle sólo cuatro Estados en el mundo conservan el Derecho Socia/lsta Corea del Norte, y la Repúb/¡ca 

Popular Chma. otros Estados como Cuba y Vietnam se conV/(tioron en econom/as mIxtas, y tomaron como base el nuevo 

socialismo que es el Chmo, llegado 8 aceptar la propiedad pnvada, por fa cual se descart8 cualqUier tipo de socialismo al 

4()9 Johnson, E. L., El Sistema JurldlCO SoviétICO, [r. J. R Capel1a y J. Cano Tembleque, Editorial EdiCIones 
Península, Primera edIción, Espaf'!a, 1974, p. 141 
410 Bases de la Legislación Civil y dcl ProccdimiclHo Judicial CIVit SOVIéticos, Editona! Ediciones en Lengua 
Extranjera, RUSIa, 1965, p. 26. 
m DahL Enrique, Derecho Privado SOVIético, Editorial EdIciones DcpaJma Buenos AIres, 1981, p 13. 



estilo soviético, y modelando su nueva reorla económica y política de Jos Congresos Nacionales XIII y XIV del Partido 

Comunista Chino. 

Los cubanos conservaron también la propiedad individuar en su código cIVIl, los capitales extranjeros en Cuba han 

obligadO a aceptar hasta el cien por ciento de capital extranjero, y el Estado respeta sus propiedades. 

Convirtiéndose en socialismos a imagen y semejanza de la dOctnna comunista china, la aceptación de todo tipo 

de religiones es un nuevo respeto a los derechos humanos por parte de Cuba, China y los otros estados miembros del 

pequeño bloque de cuatro países socialistas, se rompió con el credo del Estado como úniCO representante de la vida 

espmluat, y el rector y dueño de todos /os bienes nacionales, económicamente y jurídicamente, los Estados socialistas 

como Cuba son Estados dependientes de otros, porque existe un comercio mternacional, manteniendo /a libertad propia, en 

la econom/a mixta, yen la nueva visión del comUnismo internacional, convirtiéndose en un nuevo campo a las ideas y la 

inveroión de otros. 

Sin dejar los ideales del Manifiesto del Partido Comunista 

Que ya se han aplicadO en todos los Estados del mundo convirtiéndose en derechos humanos, y garantías 

constitucionales. 

Consuelo SINent Gutiéffez y Marganta Villanueva Colm, en relaCión a Cuba dicen lo sigUiente, 

La Constitución de Cuba de 1976 en su articulo pn'mero seJ'lala: 

La República de Cuba es un Estado SOCialista de obreros y campesinos y demás trabajadoras manuales e 

mtelectuales. 413 

El Código C,VIl de la República de Cuba de 1988, en relaCión al tema dice lo siguiente: 

Artículo 1.. El Código CiVil regula relaCIOnes patnmoniales yotras no patrimoniales vinculadas a ellas, entre 

personas sItuadas en plano de Iguardad, al objeto de satisfacer necesidades matenales y espirituales. 

Articulo 4. Los derechos que este código reconoce han de e.iercerse de acuerdo a su contenido social y finalidad, 

y no es /fcito su ejercicio cuando el fin perseguido sea causar daflo a otro, 

ArtIculo 5· Los derechos concedidos por este código son renunCiables a no ser que la renuncia redunde en 

menoscabo de mlerés 

ArtIculo 156· La propiedad personal comprende los bienes destmados a satisfacer las necesidades matenales y 

espmtuales de su Mular 

Articulo 157 - Pueden ser de propiedad personal' 

Los mgresos y ahorros provenientes del trabajo ProPiO 

La ViVienda, casa de descanso, solares yermos y demás bienes adqum'dos por cualqUier titulo lega!, 

Los mediOS e mstrumentos de trabajo personel o fam¡fJ:Jr 

Articulo 160· 1 El EsCado reconoce también la proplcdad de las socledados, asocJ[]ClOncs y fundaCiones 

2 ~ Asl mismo, reconoce la do los empresas mlx/os, conjuntas e mternaclonales y de otras persones de 

m, De Buen; LO/..clIlO, Néslor, La DecadenciJ de! Contrato, Editorial Porrúa, Sc~und3 edIción, 1986, p. 134 
~lJOr C'1t,r 117 ~ 



carac;terfsticas especiale.s. 

3.· El uso, disfrute y disposición de tos bienes de las entidades a que se refieren los apartados anteriores se rigen 

por lo establecido en la ley y las tratados, asl como por los estados y reglamento de la persona jurídica respectiva y, 

supletoriamente, por este Código. 

Articulo 169.· La copropiedad en común surge de la comunidad matrimonial de bienes y se regula por las 

disposiciones del Código de Familia. m 

En materia de Deontologfa Jurídica el Código Civil Cubano de 1988, dice lo siguiente: 

Ubro Tercero. 

Derecho de las Obligaciones y Conúatos. 

Titulo l. 

Obligaciones en General. 

CapitulO/. 

Cumplimiento de las Obligaciones. 

Sección Primera 

DiSpoSICiones Genera/es. 

Artículo 233.· Las obligaciones facultan al acreedor para eXigir ar deudor una prestación y se cumplen de 

confomlJdad con el tilulo que ongina. m 

En Cuba esta separado el Derecho Familiar del Derecho Civil por medio de una ley espeCJalllamada Código de la 

Familia 

Esta leyes de 1975 y representa la segunda de este tipO en el continente ya que la pnmera se dio en 1917 en 

MéXICO. 

Esta ley Faml{¡ar responde a uno de Jos puntos de la Ellca MafXIsta, perteneCientes al XXII, Congreso del Partido 

ComUnista, celebrado en Moscú en 1961, en su séptimo artfculo, ya antenormente expuesto en esta tesIs 

El Código de la Famlba Repúbbca de Cuba de 1975, sobre nuestro tema dice lo sigUiente. 

Promulgado e114 de febrero de 1975. 

Nuestro Código de familia se fundamenta en el concepto socia!Jsta de la familia, constJtuyendo ésta una entidad 

en la que están lntlmamente entrelazados el mterés social y el m/erés personal 

Artfculo 10 Este Código regula juridlcamente las instituciones de familia. Malnmomo, divorcio, refaclones patemo 

filiales, obligación de dar alimentos, adopcíón y tutela, con los ob¡etlVos pnncipales de contnbUlr 

-Al forla/eclmlen/o de la familia y de los v{nculos do cariño, ayuda y respeto reCfprocos en/re sus mtegrantes 

-Al fortaleCimiento del matnmomo lega/mente formalizado o ¡udlcla/monte reconOCido, fundado en la absoluta 

Igualdad do derechos dO hombre y mUjor 

-Al más cticilZ cump/¡mICnto por los p,1drcs do sus obligaCiones con rospocto él la pro/ocClón, formaCión moml y 

4].1 CódIgo Civil República de Cuba, Editod,ll Divulgación Mlfllstcrio de Justicia, Segnda ediCión, Cuba, 
198X,pp g,47,4S, 51 



educación de los hijos para que se desarrollen plenamente en todos los aspectos y como dignos ciudadanos de la sociedad 

SOCIalista. 

~ A la pfena realización del pnnciplo de la igualdad de todos los hIJOs 416 

Debido a la similitud de los Derechos Coreano, Chino, Vietnamita y Cubano, GraO es Importante aonocer la unica 

y actual fuente de todo el Derecho SOCIalista las leyes chinas y en especial e/ Derecho Civil Chmo. 

E/libro, Construir un Socialismo con PecuIJaridades Chinas, es la fuente actual del úmco sistema que SI 

representa los ideales socialistas y al respecto dice. 

El informe político del XII Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, efectuado en noviembre de 1987 hiZO 

una exposición completa sobre la etapa primaria del socialismo. Dicho Informe sellala' ~Nuestro pals está atravesando por 

la etapa primaria del sociaIJsmo. Esta afirmación llene dos sentidos. Primero, que la nuestra ya es una sociedad socialista y 

que debemos persistir en el socialismo y de ningun modo apartamos de ér. 

Segundo, que nuestra sociedad socialista se encuentra todav!a en su etapa primaria, realidad de la cual debemos 

partir y que de ningun modo podemos omitir". 

Luego de analizar la situación fundamental de China, el Informe subraya: 

(. Cuál es la actual Situación de nuestro pa/s? ~Por un lado, se han estableCido defimtIVamente el sistema económico 

socialista basado en la propiedad SOCIal de los medios de prodUCCión, el Sistema político sOCfalista de dictadura democrátIca 

Popular y la posiCión rectora del maoasmo en ef campo Ideofóglco; han sido eliminados el SI'stema de explotación de fas 

ctases explotadoras han creCido enormemente el pOderio económico de la naCión y se han desarrollado en apreCiable 

medida la educaCión, la cienCia y la cultura. " 

El informe conSIdera ~Desde la consumación en lo fundamental de fa transformación socialista de /a propiedad 

pnvada de los medIOS de prodUCCión de nuestro pa{s en la década del 50 hasta la culminación en lo esencial de la 

modemlzación socla/lsta, haro falta, por lo menos, unos Cien allos, y todo este periodo corresponde a /a etapa priman's del 

soclallsmo~' 

En el Xlii Congreso Nacional del Partido Comumsta Chino también fue aprobada la Unea fundamental del Partido 

para la construccIÓn de un soclafismo con peculiandades chinas. Esta es. CondUCIendo y uniendo al pueblo de las diversas 

nacionalidades del pafs, tomar la construcCión económica como eslabón centra!, persistir en los cuatros pnnciplOs 

fundamentales, perseverar en la reforma y la apertura, apoyarse en los propiOS esfuerzos, abnrse cammo entre las 

dificultades y luchar duro para hacer de China un pafs SOCIalista. modemo, prospero, poderoso, altamente democráflco y 

Civilizado 

La perslstencJa en fas cuatro pnnclpios fundamentafes Significa la adhesión al cammo SOCialista, ela dictadura 

democrotica popular, a 1{1 direCCión del Partido Comumsttl de Chma y a.' mafXIsmo-lenlmsmo y el pensam/lJnto de Mao 

Zedong 

En lo actualidad, existen en Chino los slgU/ontcs sistemas de propJ8dad 

m Op CIt., p 68. 



En primer lugar. sistema socialista de propiedad de todo el pueblo. En términos generales. bajo este sistema de 

propiedad, ajustado conJa gran prodUCCl6n socIalizada de alto grado, fas trabajadores de toda fa sociedad posee en forma 

conjunta los medios de producci6n. 

Este sistema de propiedad abarca yacimIentos mmerales, ríos, bosques, praderas y tierras baldfas y otros 

recursos naturales, asl como fábncas, granjas agricolas, empresas de transporte, bancos y comercio. En China el SIstema 

de propiedad de todo el pueblo toma /13 forma de propiedad estatal, es decir. el Estado socialista posee estos medios de 

producci6n en representaci6n de todo el pueblo trabajador y hace esfuerzos para aumentar sus beneficios. Bajo la 

economla de propiedad pública, las empresas mantienen sus beneficios parciales, y las relaciones de ayuda mutua y de 

cooperación entre elfas tIenen como prareqwsito el intercambio de valores iguales. 

En segundo lugar, sistema de propiedad colectiva de las masas trabajadoras. Esta constituye una forma báSIca 

de la propiedad pública socialista. Junto con el sistema de propiedad de todo el pueblo, conforma la base de la economla 

socialista de China. En concordanCIa con las fuerzas productiVas socIalIzadas en bajo grado, ésta es una forma de 

propiedad bajo la cual las masas trabajadores poseen en forma conjunta los medios de producción. 

En tercer lugar, economfa de gestión mdividual y economfa pnvada. En la actual etapa, el desarrollo de estos dos 

sectores económiCOS, sometidos a la economia SCJCJallsta, desempeila un pape/Importante e Incluso mdispensable para 

desarrollar la producción social, mejorar la vida del pueblo y ampJ¡ar los canales de empleo 

En cuario lugar, desde fa reforma y la apertura se han establecido en el territorio chmo empresas de mverslón 

mixta chmo-foránea, de cooperación y de capItal exdusivamente foráneo Estas constituyen un complemento necesario 

para la economia socialista chma. 

Deng Xlaoping afirma' "La pnmacfa de la propIedad SOCIal de los mediOS de prodUCCión y la prosperidad común 

de todo el mundo son los prinCIpIOS Msicos a (os que debemos adhenmos sm vaCIlación". 

El socia{¡smo tiene como Objetivo e{¡mmar la pobreza y la po/anzacl6n, sm que se megue la eXistencia de las 

diferencias. 

A pnnClpios de 1992, Deng Xiaopmg seila/ó. La economfa planificada no es smónimo de socialismo, pues en ef 

capitalismo también eXIste planificacIón, y fa economía de mercado tampoco es sinÓnimo de capitalismo, ya que en el 

socialismo también eXIste mercado 

Tsnto la planIficacIón como el mercado no son m~s que mecanismos econ6mu;os 

El XIV Congreso NaCional def Psriido Comunista Chmo plantea con clandad que el objetivo de la refonna 

económIca chma es establecer la estructura de una econom!a de mercado SOCialista m 

El orden jurídICO chmo esta representado por las sigUientes leyes que tienen relaCión con el Derecho CIVil 

De acuerdo con la obra de Qm Shl, China 1997, en matena do fa Constitución Chma tenemos esto: 

DespuéS de la fundaCión de 18 República Popular CIIIIJB en 1949, se olaboraron cuatro cons/llucloncs la de 1954, 

~Ib CódIgo de la Familia Repúhlica de Cuha (Anotado y Concordado), Editorial Divulgación Mln1::.teno dl' 

Cuba. Segunda edición, CUb3, 1987, 1987, pp 3, S. 
417 Construir un SoclJ.lislllO con Peculiaridades ChinJ.s. f.diton,ll Nueva Estrella. China, 1993, pp 10. I L 12, 
13,20,21, 22 



la de 1975, la de 1978 y la actual, publicada en 1982. La Constitución vigente posee cuatro capitulas. I Principios 

generales; 11. Derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, 111. Estructura del Estado, IV Bandera nacional, 

escudo nacional y capital. Son 138 artículos y el Preámbulo 

La Constitución garantiza Jos derechos fundamentales de todos los ciudadanos e mcluye los derechos a elegir y 

sers/egIdos, la libertad de expreSión, de prensa, reunión, asociación, desfiles y manifestaciones; la libertad de profesar 

creencias religiosas, inviorabllldad de la libertad individual, la dignidad personal, los derechos al trabaJO, ar descanso y a 

lograr ayuda material social y estatal en los casos de vejez, enfermedad o incapacidad laboral, el derecho a recibir 

educación y libertad de realizar estudiOS cientif/COs, creaciones literanas, artfsticas y otras actividades culturales. 418 

Otra obrajurldica china se btula Legalidad, y de ella tomamos la influencia del Derecho Constitucional Chmo en el 

Derecho CiVil del mismo Estado: 

El artículo 62 de la Constitución de la República Popular China establece que la Asamblea Popufar Nacional tiene 

entre sus funciones ~Reformar fa Constitución H

, uEfaborar y reformar el código penal, el código civil, las leyes 

orgánicas del Estado Y otras feyes básicasn de fa siguiente forma' 

La leyes son elaboradas por el órgano supremo del poder estatal y su órgano permanente. Las leyes básicas son 

las elaboradas y reformadas por la Asamblea Popular NaCIonal, como Código Penal, Código Civil y CódIgo ProcedImental, 

las demás leyes, son elaboradas y raformadas por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Naciona!. m 

La embajada de la Repúbf¡ca Popular deChma en México, por mediO de su representante juridlco el senor 

LIcenciado en Derecho apeflidado Kay, mamresto que en su Estado SJ eXiste el Derecho CIVIl, y tienen también su c6dlgo de 

fa materia 

El Código CIVIl Chino es del año de 1986, el Código CIVIl de la República PopularChma se llama Pnnclplos 

Generales del Código CIVil, es /a ley especia/Izada en Derecho Civil, se aprobó por /a asamblea general en 1986 y se aplica 

o es eficaz a partir del pnmero de enero de 1987. 

En la obra Reforma, Apertura y LegislaCión Económica, se menciona una ley que también es conSJderada para la 

contratacl6n cIVil y esta es la siguiente. 

Los Reglamentos Generales del Código CIVil, aprobados el12 de abnl de 1986 en la IV Sesl6n de la VI APN 

(Asamblea Popular Nacional) Que constituye la pnmer ley CIVIl báSica de la historia de la Nueva Chma m 

Otras leyes de Derecho CIVil son, de 8CUfJrdO con la obra Proteccl6n de los Derechos e Intereses de la MUjer, 

estas' 

Las leyes de Matnmomo, Sucesl6n. y Procedimiento CIVlr '2' 

Complementa estas reyes pe acuerdo con la obra Matrimomo y Familia, las Ideas sigUientes 

La segunda Ley de Malnmonlo estipuló, en 1980, que la edad mlmma para el matnmomo es de 22 aflos en el 

hombro. y 20 on la mUjer 

4tK Sill, Quin, China 1997, EditOllal Nueva Estrella, Chind, 1997, p 44. 
~I'l Legalidad, Editorlal Nueva Estrella, Pnmera ediCIón, China, 1994, pp. 9, Y 1 l. 
410 Reforma. Apertura y LegislaCión Económica, Editorial Nueva Estrell;:¡, Primera edición. China. 1995, p 4 

~7 ¡ 



En 1989, el Tribunal Popular Supremo estableció detalladamente las condicIOnes para el divorcio. Son "14 

rrticulos concretos sobre las verdaderas causas de la ruptura afectIVa entre las partes" que permite a numerosos indiViduos 

¡robar el sabor del afecto humano de la ley china. 

El divorciO pacifico: la moda es por mutuo acuerdo. Si no hay acuerdo el divorcio Se matiza por proceso legal. 422 

En cuanta al Derecho de PropIedad, 18 mencIonada obra Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer, dIce 

(:) siguiente: 

Los bienes y su transmisión hereditaria están protegidos por la ley, como via Importante para garantizar una vida 

~stable y feliz a la mujer La ConstituCIón china señala. "El Estado protege el derecho de propiedad de los CIUdadanos sobre 

sus ingresos legftimos", La Ley de Matrimonio estipula. "Los bienes adqullidos mientras Jos cónyuges mantengan el vínculo 

matrimonral son de propiedad común, excepto en caso de acuerdo partiCUlar entre ambas partes El esposo y la esposa 

tienen Igual derecho al manejo de los bienes comunes. n 

En la vida actual, fas mujeres gozan de Igual derecho que ef hombre en fa propIedad. Ellas pueden ejercer los 

derechos de maneJo, uso Y arreglo de sus bienes leg/timos. Los bienes familiares son de propiedad común 

Las leyes chinas protegen no sólo el derecho de propiedad, sino tambIén el de herencia de la mUjer Hay 

estipulaCIones claras en la Ley de Herencia' "El hombre y la mujer trenen igual derecho de herenCIa". La Ley de Malnmonio 

tambIén esllpula: "Los cónyuges tIenen derecho a heredar cada uno de los bienes del otro. Los padres y los hIJOS tIenen 

derechos a heredar recfprocamente sus bienes". 

En China también eXIste el patnmomo moral como Derecho de mtegridad personal y se dice' 

Los Reglamentos Genera/es sobre el Código CiVIl estipulan: Los ciudadanos gozan del derecho de imagen y no 

está permItIdo buscar benefiCIOS usando los derechos de la efigIe sm el permIso del CIudadano. m 

En la obra: La MUjer en China: complementa les Ideas en cuanto matrimonio y famIlIa de la SIgUIente forma 

Un dicho antiguo chmo reza: "Que toda pareja con afecto mutuo conforme el hogar" 

En 1981, Chma dIO a conocer una nueva "Ley de Matnmonro". la cual, además de reIterar los princIpIos de 

Igualdad entre el hombre y la mUJer, la deCISión 8utónoma de! matnmonlO, agregó "El esposo y la esposa tienen el deber de 

planificar la familia- (ArtIculo 12 de la Ley de MatrimOnio). -No está permitido casarse en ninguno de los siguientes casos' 

Consangumld<!d en linea directa ni en /fnea colateral hasta el tercer grado .. "(ertrculo 6 de la mIsma), "Después 

de la mscnpclón matnmoniel. le mUjer puede pesar e integrar /a faml!ra del hombre o éste a mtegrar la familIa de aquélla, 

segun acuerden ambas parles" (Articulo 8), "Los hijos puede lIovarel apellIdo paterno o el matemo" (Articulo 16). se 

enfatiza en que "Los padres flanen el deber do mantener y educar a sus hIjos: los hIJOS tIenen el deber de subvenir a las 

necesidades de sus padres y de velsr por ellos· (ArtIculo 15): Igualmente en la protección de los derechos y benefiCIOS 

leg(/lmos de los ancIBnos Fundamentada en que desde la proclamaCIón de fa República Popular, la edad de matnmonlo se 

venia elevando yen conSideraCIón do la pollllca demográfica. la nueva "Ley de Mlltnmomo" olovóla edad para conlraerde 

42! Protección d~' los Derechos e Intereses de la Mujer, Editorial Nueva Estrella, Primera cdicuJn, Chma, 1993, 
p.2. 
4:2 Matnmonlo y Familia. Editorial Nueva estrella. Pnmaa edicion, China, 1995, pp 1 y:2 
4;', Or, ('It, pp, 9, 10, 14 



anos para el hombre y 18 para /a mujer a/os 22 y 20 alias respectivamente, .24 

Es importante menCionar que el Derecho Civil Chino, también se mtegra por los articulas de la Declaración 

fSélf de Derechos Humanos ya mencionados en esta obra y los confirma la Oficma de fnformación del consejo de 

lo de la Repilbkca Popular China, en su libro Progreso de los Derechos Humanos en China y al respecto dice lo 

En abnl de 1994, Qian Qichen, Vice Pn'mer M!mstro y ministro de Relaciones Extenores del Gobierno chinO, al 

",istarse con el Ex Secretario General de la ONU, Kurt Wa/dheim, reiteró: 'China ObseN8 los documentos 

nacionales sobre fas derechos humanos como la DeclaraCión Universal sobre los Derechos Humanos, fa Proc/amaclón 

'aharán, la Declaración sobre e/ Derecho al Desarrof/on
, y nhará esfuerzos mancomunados con fa comunidad 

71acional, como lo ha hecho Siempre, por fortalecer en mejor forma la cooperación internacional en el campo de los 

~chos humanos", 

Hasta el momento, China ha dado su aprObación o se ha incorporado a 15 convenciones Intemaclonales Sobre 

"Bchos humanos; entre ellas, la Cuatro Convencsones de Gmebra del 12 de Agosto de 1949 y los dos Protocolos 

iclona/es, el Convemo sobre la Prevención y el Castigo contra los Crimenes de Genocidio, el Convamo Intemacional 

!:Ire la Prohibidón y el Castigo al Crimen de Apartheid, el Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

scnminacl6n contra las Mujeres, el Convenio Internacional sobre la ProhIbición de Todas las Formas de DiscriminacIón 

3cia/, el Convemo sobre el Status de los Refugiados, el Protocolo sobre el Status de los Refugiados, el Convenio contra 

s Torturas y Otros Tratamientos o Castigos Crueles, Inhumanos o Humillantes, el Convenio Sobre los Derechos de los 

¡ños y el Convemo sobre Igual Pago por Igual Trabajo entre el Obrero y la Obrera Ante todas las convenciones 

/temacionales a las cuales se suscriba Chma toma una actitud seria para cumplir las obligaCIones en ellas estableCidas y, 

1ediante las medidas legIslatIVas, judiCiales, admmlstratlvas y otras. aplica con estrictez lo previsto en las convenCiones y 

mtrega, a tiempo, infoanas sobre su aplicación ~Z5 

La profeSión legal en China se realIza según la obra Avances de los Derechos Humanos de China en 1996, de la 

sigUiente foana 

El contingente de abogados de Chma se desarrolla velozmente y se ha convertido en una importante fuerza para 

defender los derechos e mtereses leg{/¡mos de la CIudadanía El 15 de mayo de 1996, se aprobó la Ley de Abogados 

de la República Popular Chma Esta ley define en términos expliCitas que los abogados son 'personal ocupacIOnal que, 

conforme a la ley, ha adquJn'do el diploma para el ejercIcIo de la profesi6n de abOgado y proporcIOna seNieios jur{dlcos a la 

sociedad" También establece el contemdo de los reqUisitos para la ejecucl6n de la profesl6n, las acwldades profesionales, 

y los derechos y obl!gacsones de los abogadoS La promulgaCIón y aplicacIón de la Ley de Abogados poseen un importante 

SIgnificado para garantIzar los derechos IcgItlmos de los abogados y su eJercICIO profeSional conforme a la ley, salvaguardar 

m 1.a Mujer en China, Edltonal Nueva Estrella, PI imera edIción, CblOa, 1990, pp 20,21,22 
m Oficina de Información dd Consejo de Estado de la República Popular China, Progreso de los Derechos de 
los Derechos llumanos en China, Editorlal Ofina de Inlonnacion del Consejo de Estado de la República 
Popular China, Chma, \997, pp 12 Y 13. 



erechos e intereses legales de fos relacionados con la Justicia y la aplicación co,recla de fa ley. 416 

En la obra ya mencionada progreso de los Derechos Humanos en China, sobre la profesión legal dice lo 

'ente. 

En estos años, el contingente de abogados chinos se acrecienta con rapidez contribuyendo a fortalecer la 

mUa de los derechos humanos en la Justicia. A tines de 1994, el número de abogados de todo el pafs llegó a ser de 

19 individuos, aumentando casi una vez en comparación con 1990 y superando la cifra de 75000 abogados prevista 

a 1995. Lasoficmas de abogados alcanzaron a 6419, un crecimiento del 25% en comparación con 1993 Algunas 

:inas extranjeras de abogados han recibido permiso para fundar representaciones u oficmas en China ACtualmente. los 

;¡gados chinos ponen manos a la obra en desplegar trabajos de ayuda Juridico; en Beijiilg y otros lugares se ha mstitUldo 

ndo de Ayuda Jurídica, y en Shanghal y Guangzhou se han establecido centros de ayudaJuridica, que contestan 

esl!ones jurídicas de los ciudadanos y brindan servicios jurídicos -m 

Como hasta ahora se puede apreCiar el Derecho Civil Chmo, esta basado en la Etlca Jurldica, las leyes que lo 

Informan imponen deberes, como en el caso de la ayuda mutua entre cónyuges, o bien entre familiares, asitambién la ley 

¡pone a los abogados cNllistas, la Obligación de una Elica Profesional basada en la Justicia 

En matena da MOlogfa Jurldlca, sin duda encontramos, la JustiCIa, el Bien Comtín y la Seguridad 

urldlca como, sentimientos buenos contanidos en sus leyes, cabe por destacar la aceptaCl6n de la nueva te arTa de la 

'ustlcla encontrandose en los derechos humanos 

l.tJs chinos son los grandes moralistas los creadores de las virtudes y de la concienCia ¡urldica de la ley en base a 

as enseilanzas de Confucso, no hay chino sm Etica yeso les da una identIdad a nivel mundial 

En la obra Confucio y su doctnna, encontramos el sentido de la Etlca Jurldlca en los seres humanos y en los 

gobemantes de la Siguiente fOMa: 

La benevolenCia 

¿ Qué es la benevolenCIa? Lo explicó Confuclo desde dlstmtos ángulos. ·Para los crfmenes de los gobemantes es 

amor a los hombres~ Mamar a las masas", lo que quiere deCir amor a todos mcluyendo a los esclavos, siervos y bajas. "Los 

benévolos deben amar a los hombres". Este pensamIento hace de ConfucJO un pIonero del humanismo 

Desde el ángulo de la moral, Confucio explIcaba la benevolencIa es ayudar a Jos demás y S/IV/J para actuar 

co,rectamente en las re/eciones personales 

"Los benévolos amen a los hombres" no es una consIgna huera, sm un contemdo concreto ConfuClo pedia El los 

gobomantes que su preocupaCión por los sufrimientos del pueblo se demostrara con obras cantal/vas 'y el socorro a Jos 

necesltados"con sus bienes sobrantes Confuc/o se fiJ6 en el problema de la distribUCIón SOCI8/ y VIO con e/andad la 

polanzaclón entre ncosy pobres Le preocupaba más que la pobreza el deseqUlllbno en la riqueza, cuya dIstribUCIón 

19uOll1808 promueve la estab¡!ldad soclOl Uno do los métodos para consegUIrlo es la bencvolonclD en socorrer al pueblo 

426 Oficina de InformaCIón del Conso.:Jo de Estado de Id República Popular China, Avances de los Derechos 
Humanos de China, en 1996, Editorial OticlOa de Información del Con<;cjo de Estado de la Rcpúbhca Popular 
Chifla, Chma, 1997, pp. 12 Y 13 
4~7 Op Cit. p. 20. 



Para él el amor a los hombres es Igualar sus bienes con la ayuda de los ncos a fas pobres, para que fos plebeyos consigan 

un provecho real 428 

La obra de Chlh-Yu Shlh, Mundo Justo de Chma, corrobora en cierta forma las Ideas de la gran Chma Etlca, 

cuyaS leyes sean clvlfes o no buscan la JustIcia Socia!, esta obra dIce fa sigUiente 

El Régimen Moral Chmo 

Más de 2,000 años atrás, ConfuclO lucho para deflmr ef orden correcto para fas Estados justificados durante fa 

antigua dmastía Zhou El Confuclamsmo no llego a ser la Ideología ofiCIal Es/atal hasta un menos de cien años antes, 

durante el remo de la dmastía de Han Emperador Wudl Esto es mteresante para ver como una ongma/mente ¡rrelevante 

Ide%gra de relaCiones mterestatafes hoy apunta/a la moderna asunción fundamenta/ de China en negocios con e/ resto def 

mundo 

El mtefjuego entre moral, y poder POlítiCO en un sistema confuclamsta ha hecho de Chma mtentos para /a 

orgamzar mtemacionalmente politlcas acordes para esta propia nOCIón de JustIcIa (lo que es contenido) genumamente 

todavía dramático De vez en cuando la retónca diplomática es ordmanamente conSiderada superficIal, el ejemplO China 

provee un dIferente lipa de testimonto Anles de una exploraCión fa substancia de que la China dIce ellos creer, es 

Importante para exammar fas bases PSlcoculturales de el estilo Chmo de Justicia 

Profetansmo InternacIOnal Desde fa fundaCión de la República Popular Chma ha sostemdo firmemente la 

propoSICión que el SOCialismo es supenor al capitalismo 

Anli-Impeflaflsmo Un resultado natural de antlrevlSIOntsta es que Chma ha lemdo para eonduclf afiados para otras 

paltes de el campo SOCialista La clase proletana alrededor del mundo .20 

Chma es el representante actual del Derecho Socla/lsta que nge la conducta de una qumta parte de la poblaCión 

total en el mundo, mil dOSCIentos millones de personas, o más, son soclaflstas, y junto con las otras tres naCIones, 

mencionadas Cuba, Vietnam y Corea del Norte, forman un pequeño bloque de Estados, y de Derecho, donde el Derecho 

Civil es de lipa SOCial, para eftmmar diferenCias soclafes y la m)usta dls/nbuclón de la nqueza cuando desaparezca el 

sOCla{¡smo chmo. o cubano etc. habrá muerto la faml{¡a de! Derecho SOCialista Y COIl ella desaparecerá una edad de los 

seres humanos, la de las luchas SOCIales, SI Chma, Cuba, Vietnam o Corea del Norte, no desaparecen como Estados 

soclaftstas es probable que un nuevo bloque más grande y jUsto aparezca, basado en la teoría de la Justicia, y los derechos 

humanos 

Todos los Estados del mundo tienen bases de Derecho SOCialista, en Estados Umdos, y en el Remo Umdo, hay 

mfluencla de ella meluso en el Derecho CIVil de /a commo/JweJlth también, recordemos que Guyana es una NaCión basada 

también en la misma familia SOCialista 

En MéXICO antes de 1917, en su Código CIVil dc 1870, también so pro/eglo a la SOCiedad, fue la pnmera Ley de 

JusticIa soci;J1 en mz:¡lel/iJ CIVil y nuestra prlf))ola luente de Ellca SOCIal 

Por eso es nOC"SJno rCCOld<:lr 01 m,lftmo y herolsmo de lodos <:Iquel/os c8/JJDrad::Js qua /Jan luchado pOI el 

1:0 COllluC10 ~ ~ll DOClIll1d, Ld][on,¡\ Nu<.:\,\ ]',,11<:11<1, Prunela edtclón, ChinJ, 1995, pp, 6 Y 7 



socialismo intemacional 

Para una vIda de Bien Común, Seguridad Jurídica y Justicia 

Cuya única forma de lograrlo es el Derecho y basado este en obligaciones ético juridlcas y en derechos, como la 

libertad, Igualdad y fraternIdad, y porque no en MéXICO y en cualquier parte del mundo DEMOCRACIA Y NO 

DISCRfMfNACION, para todos los seres humanos sea cual sea su forma de vida y de pensar. 

Juan Manuel Teran en su obra Fllosofia del Derecho en relaCIón a {os sIstemas juridlCOs y el Derecho Civil dice /0 

SigUIente' Del análIsIs étiCO del Derecho. Etico es aquello que determma los fines de la voluntad. Como el Derecho es un 

modo de voluntad o de la aCCIón, ,lay que analizar cuál es el senfldo de esa accIón 

El Derecho es una forma del deber ser, ya que todo precepto de Derecho slgmfica que la accIón que caiga baja 

tal regla habrá de ser en la forma preVIsta por tal precepto Lo que es debido en la formalidad de {os preceptos de Derecho 

debe ser debido o no, según los fines y valores que msplran a las mstltuclones. 

Se exige, para la fonnulaclón de las leyes, una exposición de motivos, que no es smo la exposición de los fines 

que inspIraron el estableCImiento o la refonna de tales o cuales preceptos 

En tanto que el problerr.a ético consiste en examinar los fines confonne a los cuales deben ser estableCIdos los 

sIstemas jurídiCOS 

En todo caso pretende justificarse la actIVIdad polftica, por cumpf¡r determmados fines. En consecuencia, es 

polftlca toda actIvidad que tiene como objetiVO los fmes del Derecho y del Estado 

Es la politlca una actIVIdad cuyo destmo son los fmes del Derecho o los fines del Estado, porque gobernar es 

dictar el Derecho o aplicarlo conforme a cIertos fines 

Precisamente que la Vida de una época o la actuación de un grupo SOCial siempre se justJf¡can atribuyéndOles 

cIertas cualtdades o aspiraCIones, y de lo que se trata en la Etlca o en la politlca, es de valorar esas cualidades y esas 

aspIraCIOnes 

La Elica, en su sentido POlítiCO, conoce qué es lo bueno para determinado grupo social 

Es el Derecho CIVil el que defiende pnnClpalmente los derechos de los particulares, de aqu{ la tendenCia hacia la 

pnondad o supenondad del Derecho CIVIl sobre otras ramas del Derecho 430 

ConclUSión 

El Derecho CIVil Comparado es una realidad, eXiste en las cuatro grandes familias del Derecho actutl/, en la 

fam/{¡a. Romano-Germamco-Canómca, el Common Law, la Derecho Musulmán o Islamlco, yen la del Derecho SOCialista, 

en todas eXisten mstltuClones del antiguo Derecho Romano y tambíén hay CódlficaClón en todas, en matena cívlf, que fue la 

gran herenCia del pueblo de FranCia, el Derecho CIVIl Códlflcado es mdlVlslble, y puede darse el caso de que el Derecho 

CiVil se encuentre en dIVerSDS leyes sep[lradas como en el Common Law, y el Derecho SOClal/sla. yen algunos Estados 

musulmanes pero el factor de la umflC:Jclón del DerecJJO CIVIl son sus matenas, institUCiones, derecflOs y obligaCiones con el 

4'9 Shlh, C!l1h-yu, Mundo Ju~lo de ChIllJ, [dlton:.!1 PllblH;,\CIOllC~ Lynnt: Ricllncr Boukr y Londlc~, Estados 
Unido", 1993, rr. 29, :1,7, 4U 
nu Ter,m, JU;11\ M:\Ilw.:L J't!O<.,Oft,1 del Dt.:Jl'c)¡o, ! ,hlOllal Porrü.l, Ml:\,ICO, 1952, pp. ¡ 77, In, 179, 180, J 81, 
IS2 



Estado cuando este actlÍa como persona particular tambien, porque el fin del Derecho CIVIl es darle dlgmdad a fa persona 

humana a través de normas éticas que regulan su conVIVenCia y comportamIento. 



Concfusiones. 

Primera.- El Derecho CivIl tIene ongen en el Derecho Romano, y es justo por naturaleza 

Segunda - El Derecho Civil es la fuente de los derechos humanos, se pueden supnmlf las garantías mdlVlduales y sOCiales, 

pero nunca el Derecho Civl1 

Tercera - El Derecho CIVIl es Etlca Social, es un conjunto de normas cultu,"ales, contemendo sentimientos buenos, para 

benefiCIO de todos 

Cuarta - Todo el Derecho del mundo tiene su fuenle en la codificaCión y cJando es CIVIl, se comprende la teoría lundlea 

báSica, la teoría de la Justicia 

QUinta - La ley primana o fundamental es el Derecho Civil, y como DereCho es la Justicia misma, para todos los seres 

humanos VIVOS o muertos, porque la libre voluntad y determmaclón del hombre es de donde dimana su racionalidad 

Sexta - Los que conocen el Derecho CIVIl encuentran en el todos los bleT,es que un hombre puede tener, espmtuafes o 

matenafes, su patnmon/o fíSICO y el moral y c/enfi(¡co 

Séptima - El Derecho C/vil es amor al próJImo, solo el puede regular la famlllB, la reprodUCCión, el divorCIO etc, sm 

menoscabar la dlgmdad de la persona humana 

Para aquellas que pretendan separar esta parte del Derecho C,Vil, y convertirlo en Derecho Famlltar, es lan val/do 

como cuando se separo del mismo Derecho CIVil el del trabaja pero deber¿n de tener los elementos clentf{¡cos y etlcos para 

superar el Derecho CiVil fuente de todo Derecho 

Octava· Cuando una persona es raCional, su mediO d€ defensa es el DereclJO Civil, este sirve para demostrar que los seres 

humanos valen porque saben entender y querer sus derechos y obligaciones, porque son capaces de conVIVir 

armómcamenle con los otros 

Novena· No eXiste lugar sobre el mundo donde no eXlslan normas de De/echo CIVil este no puede /JI debe obandonar.'l los 

pobres y él los desv.Jlldos. ID sOCW/¡z,1clon del Derecho CIVil es el meclr.) PQ(;) consegUir 01 BJO/) Comun 

DéCima - El Dorecho CIVil c,~ 'Wllcl qUO fundo y cslJblecc la vcrdadN:l socwdnd CNII, que !IDllsforn1tJ en Es/oda, en Esl.1do 

de Derecho, y eslablece 13 Scgllnd;¡d JUfldlca 
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